
FOTO ACTUAL 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
SOLICITUD PARA PROGRAMA SERP EN 

TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2020 

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos:  

Nombre: 

DNI:

Escuela:  

Titulación: 

Curso:

En Madrid, a           de     de            

Firma del alumno/a 

Sello registro de 
entrada 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos 
pasan a formar parte de un fichero de estudiantes de la Universidad, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los 
estudiantes, así como su participación en los servicios universitarios. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de sus datos remitiendo escrito al responsable de la Universidad, adjuntando copia del documento que 
acredite su autenticidad. 

Nota: la firma de este documento implica la aceptación de todas las condiciones del programa.



DOCUMENTOS A ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD:

Los siguientes documentos son indispensables para considerar la solicitud completa y han de 
ser presentados junto con el formulario de solicitud en la dirección antedicha:

-   Curriculum Vitae en inglés, de una sola página
-   Carta de motivación (formato libre), en inglés, en la que el candidato explique los motivos 
por los que desea realizar la estancia de investigación con el/la profesor/a elegido en Tokyo 
Tech y que incluya asimismo una propuesta de plan de investigación a realizar durante la 
estancia.
-   Una lista priorizada de tres Profesores de las siguientes Engineering Schools del Tokyo 
lnstitute of Technology de Japón con quienes desearía realizar su estancia de investigación:
    1. School of Engineering
        http://www.titech.ac.jp/english/about/organization/schools/organization02.html
    2. School of Materials and Chemical Technology
        http://www.titech.ac.jp/english/about/organization/schools/organization03.html
    3. School of Environment and Society
        http://www.titech.ac.jp/english/about/organization/schools/organization06.html

Los estudiantes NO deberán contactar con profesores de Tokyo Tech durante el proceso de 
solicitud.
-    Carta de recomendación, redactada en lengua inglesa, de un profesor universitario de la 
UPM. Página 2 de 6
-    Documento acreditativo del conocimiento del idioma inglés sancionado por una 
institución relevante (preferentemente, mediante la superación de pruebas objetivas con un 
mínimo 80/213/550 de TOEFL o equivalente).
-    En caso de disponer, documento acreditativo de conocimiento de japonés (opcional).
-     Expediente académico en inglés.
-     Copia de la carta de pago de la matrícula del curso 2019-20 (el solicitante debe ser un 
estudiante UPM en activo).


	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
	BECAS ESTANCIAS CORTAS EN EL
	MASSACHUSETSS INSTITUTE
	OF TECHNOLOGY MIT
	CONVOCATORIA 2019
	DATOS PERSONALES
	D.N.I.:
	DATOS ACADÉMICOS
	DATOS  REFERENTES AL MASSACHUSETSS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
	Resumen de las actividades y línea de investigación (punto 5.3 convocatoria) que se quieren realizar:
	Página en blanco

	Sello registro de entrada: 
	FOTO ACTUAL: 
	Apellidos: 
	Nombre: 
	Día: 
	Mes: 
	Año: 
	Titulación: 
	Curso: 
	Escuela: 
	DNI: 


