
II PREMIO DE INVESTIGACIÓN [TFG/TFM] EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE INDIA (AEEII) 

COMPRUEBE LAS BASES Y ASEGÚRESE DE QUE SU SOLICITUD CUMPLE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
• Se adjunta acreditación documental de la calificación del TFG/TFM, que debe ser igual o superior a 9 (sobre 10)
• Se ha defendido el trabajo en las universidades públicas y privadas españolas en las siguientes fechas:

‐ TFG: entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021
‐ TFM: entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2021 

• Se incluye un informe del / de la director/a de 250 palabras en español indicando la relevancia de dicho TFG/TFM
Plazo de presentación de solicitudes: del 1 al 15 de octubre de 2021 

DATOS DEL TRABAJO PRESENTADO 

Categoría: ☐ TFG ☐ TFM Fecha de defensa: 

Título [1. Español (obligatorio); 2. Inglés (obligatorio); 3. Lengua cooficial (si procede)] 

1. 

2. 

3. 

Universidad: 

Grado/Máster: 

Rama de conocimiento a la que se adscribe el TFG/TFM (seleccione solo una opción) 

☐ Antropología

☐ Derecho

☐ Filosofía

☐ Literatura

☐ Artes plásticas

☐ Economía / Política

☐ Historia

☐Música

☐ Artes escénicas / Cine

☐ Estudios de género

☐ Idiomas / Traducción

☐ Relaciones internacionales

DATOS PERSONALES (SOLICITANTE) 
Nombre: DNI/NIE: 

Apellidos: E-mail:

Dirección postal (indicando tipo de vía, número, piso y código postal) 

Ciudad: Provincia: 

DATOS PERSONALES (DIRECTOR/A) 

Nombre: DNI/NIE: 

Apellidos: E-mail:

Universidad: 

CONFORMIDAD CON LOS DATOS PRESENTADOS 

Y así expresan su conformidad con los datos anteriormente presentados: 

_________________________, a               de   de 2021 

Fdo. Solicitante  Fdo. Director/a 
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