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MODELO DE SOLICITUD 

 
D. [Rector/Director/representante legal] solicito la participación en el procedimiento de 

concurrencia competitiva para la obtención de ayudas convocado por el Presidente de la 

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal por Resolución de XXX publicada en 

el Boletín Oficial del Estado de XXX, y declaro que en los estudios y áreas de Economía 

y Empresas en el curso académico finalizado en 2016, la [Universidad/Centro 

Académico] que represento, ha alcanzado los siguientes registros en los indicadores 

seleccionados: 

1. Presupuesto por alumno: Ingresos de la Universidad o centro por alumno 

matriculado en estudios de grado, máster y doctorado. 

2. Profesores con doctorado por cada cien alumnos: Profesores Permanentes 

Doctores equivalentes a tiempo completo por cada 100 alumnos matriculados en 

estudios de grado, máster y doctorado. 

3. % de profesores permanentes con doctorado en el extranjero sobre el total de 

profesores permanentes doctores. 

4. % de alumnos extranjeros: Alumnos no españoles de grado, máster y doctorado 

respecto al total de alumnos. 

5. Fondos de investigación por profesor doctor: Recursos para proyectos de 

investigación sobre el total de profesores doctores equivalentes a tiempo completo. 

6. Factor de impacto medio: Factor de impacto medio de las publicaciones para las 

cuales hay un autor afiliado a la institución de acuerdo con Journal Citation Reports 

referenciado a las áreas de Economy, Finance y Business. 

7. Número de tesis doctorales por cien alumnos (de grado, master y doctorado). 
 

 
N.B: Además del Modelo, debe presentarse la siguiente documentación: 

a) Una declaración responsable de no estar incluido en ninguna de las circunstancias 

previstas por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

b) Una declaración responsable de que son ciertos los datos que se indican en la solicitud, 

así como en toda la documentación anexa. 


