
   

 
 

 
PROGRAMA SICUE 

SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES  

SOLICITUD DE VACANTE 
 
 
 

CURSO 2020/2021 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
 
Nombre y apellidos:       D.N.I.:       
Estudios:       Email:       
Dirección:       C.P. y Población:       
 
 
El interesado declara haber participado en el proceso de selección correspondiente al Programa SICUE para el curso 
académico 2020/2021, publicado mediante resolución de fecha 11 de febrero de 2020, sin haber obtenido destino. 
 
Según el apartado 9 de la convocatoria, al haber quedado vacantes las Universidades relacionadas en la titulación de 
referencia, se solicitan según el siguiente orden: 
 
 
Primera preferencia: 
Universidad de Destino:       Código:       
Duración:  CURSO COMPLETO          

 MEDIO CURSO                
Mes de inicio de la 
estancia 

      
 
  
  
  
  

Mes de finalización 
de la estancia 

      
 
  
  
  
  

 
Segunda preferencia: 

Universidad de Destino:       Código:       
Duración:  CURSO COMPLETO          

 MEDIO CURSO                
Mes de inicio de la 
estancia 

      
 
  
  
  
  

Mes de finalización 
de la estancia 

      
 

 
Tercera preferencia: 

Universidad de Destino:       Código:       
Duración:  CURSO COMPLETO          

 MEDIO CURSO                
Mes de inicio de la 
estancia 

      
 
  
  
  
  

Mes de finalización 
de la estancia 

      
 

El solicitante:   
     

 
            
 

Fdo.:         
    

En _____________________, a    de       de 2020 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: En cualquier registro habilitado, antes del 21 de mayo de 2020, incluido. 
 
Registros habilitados:  

- Registro de la Sede Electrónica USAL (con firma digital) 
- Registros mencionados en el art. 16.4 b), c) y d) de la Ley 39/2015, incluidas las oficinas de Correos (en 

este caso, el sobre debe presentarse abierto ante el funcionario para que feche la solicitud). 
- De forma excepcional, podrá remitirse al correo electrónico seneca@usal.es encargándose en este caso el 

Servicio de Becas y Ayudas al Estudio de su presentación en Registro. 
SERVICIO DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO UNIV. SALAMANCA – Benedicto XVI, 22 – 37008 Salamanca 

https://sede.usal.es/web/guest/registro-electronico
mailto:seneca@usal.es
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