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Datos de fin
nanciación
Proyecto/grupo: EXCAV
VACIÓN ARQ
QUEOLÓGICA
A DEL YACIM
MIENTO DEL FORAU
F
DE LA TUTA (ART
TIEDA,
ZARAGOZA
A). CAMPAÑA
A 2022.
Duración prrevista de laa financiación
n del contratto por el pro
oyecto/grupo: hasta 30//09/2022.
Con
nvocatoria de
d una plaza para la conttratación, mediante el procedimientto de urgenccia de:

N4 – In
Investigad
dor Novel
Auto
orizada la con
ntratación porr este Rectora do, se proced
de a la convocatoria de la p laza que se indica en el aneexo
I a la presentte, en el cual se
s especifican
n las caracteríssticas de la misma.
Estaa convocatoria se regula por
p las Bases Generales de las convoca
atorias de conntratación qu
ue regirán en los
procedimientos establecidos para la incorporaciónn a la Universsidad de Zara
agoza de inveestigadores con
c contratoss de
oral para la re
ealización de proyectos esp
pecíficos de in
nvestigación ccientífica y técnica, aprobaadas
trabajo de caarácter tempo
por el Sr. Rector Magfco. de esta Unive
ersidad mediaante Resolución de 16 de mayo
m
de 20199 (BOA nº 102 de 29 de mayo
et:
de 2019). También se pueeden consultarr en la direccióón de Interne
http://www.u
unizar.es/gobierno/gerente/vgg_investigacionn/ConcursosdeP
Pe_MMtmp4ea75d06/ConcurssosdePersonalInvestigador.htm

Los requisitos qu
ue deben reun
nir los interessados y la doccumentación que deben ppresentar, figu
uran en las Baases
mencionadas en el párrafo
o anterior paara la categorría correspon
ndiente, no oobstante dichos requisitoss se
Generales m
acompañan a la presente en anexo I y V.
modelo de so
olicitud figura
a como anexxo III de la presente que se halla dispponible en la Vicegerenciaa de
El m
Investigación
n y en el enlacce a esta convvocatoria de laa dirección de
e internet:
http://www.u
unizar.es/gobierno/gerente/vgg_investigacionn/ConcursosdeP
Pe_MMtmp4ea75d06/ConcurssosdePersonalInvestigador.htm

En las solicitudess que se prese
enten deberá constar el nºº de procedim
miento de estaa convocatoria
a, Procedimieento
de Urgencia nº PUI/2022‐‐137.
El plazo de prese
entación de so
olicitudes es dde cinco días hábiles contados desde el ssiguiente a la publicación de
d la
nvocatoria en el tablón oficcial electrónic o de la Universidad de Zara
agoza,[e‐TOUZZ], https://sed
de.unizar.es y se
presente con
presentarán,, en el plazo establecid
do, a travéss de la sed
de electrónicca de la U
Universidad de
d Zaragoza en
https://sede.unizar.es porr medio del re
egistro electróónico en http
p://regtel.unizar.es (solicituud genérica) a Vicegerenciaa de
Investigación
n.
La C
Comisión de seelección estarrá compuesta por los miem
mbros que se in
ndican en el aanexo II.
El C
Candidato pro
opuesto por la Comisión para la contratación, deb
berá estar enn disposición de presentar la
documentación requeridaa en el art. 11.5 de las Basess Generales, en
e el momento de firma deel contrato.
que se hace pú
úblico para ge
eneral conocim
miento, junto con los anexo
os corresponddientes.
Lo q

En ZZaragoza, a la fecha de la firrma,

El Rector, P.D. (Resolucción de 21 de
e enero de 20221, BOA núm. 20, de 1 de fe
ebrero), firmaado electróniccamente y con
n
a Científica
autentticidad contraastable según el artículo 277.3.c) de la Leyy 39/2015, por la Vicerrectoora de Política
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I.‐ Caracteríísticas de la plaza y requ
uisitos especcíficos de los aspirantes
II.‐ Órgano y Sistema de
e Selección
III.‐ Solicitud
d adaptacion
nes
IV. Solicitud
V.‐ Requisittos de los aspirantes y documentacióón a aportarr
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Nº de plaazas: 1

Además d
de los requissitos establecidos en el aartículo 2.1 de
d las Bases Generales,
G
aaprobadas po
or el Rector
de la Univversidad mediante Resollución de 16 de mayo de
e 2019 (BOA nº 102) que se recogen en
e el anexo
V, se estaablecen los siguientes req
quisitos espeecíficos de admisión:
a
Licenciado, ingen
niero, arquite
ecto, graduaddo o diplomaado, no docttor
Caracteríísticas de la plaza:
Perfil:
Graduad
do/Licenciado en Historia
a, especialistta en Arqueo
ología.
Tareeas a realizaar:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Excavaación arqueológica media
ante métodoo Harris.
estre.
Prospeección arqueológica terre
Toma d
de muestras en campo.
Docum
mentación, clasificación y lectura de pparamentos.
Limpieza, siglado y catalogación de los matteriales recup
perados.
pación en acctividades de
e difusión.
Particip
Docum
mentación 3D
D de bienes in
nmuebles.
Preparración inform
me final.
Posibilidad de colaboración docente en la ddirección de trabajos fin de máster o fin de grado
o,
directaamente relaccionados con
n las tareas ppara la que se
e efectúa la convocatoria
c
a, de acuerdo con la
normativa regulado
ora de la colaboración enn la docenciaa (Acuerdo de
d 24 de ene ro de 2020, del Consejo
de Gob
bierno de la Universidad
U
de Zaragozaa).

Centro dee trabajo: IU
UI en Patrimo
onio y Huma nidades – IPH, Facultad de
d Filosofía y Letras y Yacimiento
Forau de la Tuta/Ermita de San Pe
edro (Camin o de Santiaggo). 50683 – Artieda (Zaraagoza).
Localidad
d: Zaragoza.
Duración
n prevista de
e la financiacción del conttrato por el proyecto/gru
p
upo: hasta 3 0/09/2022.
Fecha de inicio previssta septiemb
bre de 2022.
d Estatuto dde los Trabajjadores y al amparo
a
del aartº 23 bis de la Ley
Contrato conforme al artº 49.b) del
o de la Cienccia, la Tecnol ogía y la Innovación, intrroducido porr el Artículo primero del
14/2011 de 1 de junio
Real Decrreto‐Ley 8/2022 de 5 de abril.
Dedicació
ón:
mpo completto
x Tiem
□ Tiem
mpo parcial

37,5 horras/semana
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os titulares:
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Presidenta: Mª Án
ngeles Magallón Botaya
Secretario: Manueel Bea Martínez
Vocal: Paula Uribee Agudo
os suplentes::
Miembro
Presidente: Carloss Sáenz Preciado
M
Secretario: Rafael Domingo Martínez
R
Vice
ente
Vocal: José María Rodanés
Sistema d
de Selección
n: Concurso
Sólo se co
onsiderarán los méritos relacionadoss en el currícculum y justifficados docuumentalmentte que se
posean y presenten dentro
d
del plazo de preseentación de solicitudes
s
(a
art. 2.2 de la s Bases Generales)
Baremo:
Apartado
o 1 – Titulaciión y formacción académ ica: hasta 30 puntos
‐ Graduaado/Licenciaado en Historria ..................................................................................... hasta 10
1 puntos
‐ Título d
de Máster en
n Ciencias de
e la Antigüeddad, Arqueollogía o simila
ar .......................... hasta 10
1 puntos
‐ Cursos de formació
ón y asistenccia a congres os ................................................................ hasta 5 puntos
o de herramientas relacionadas con la virtualizacción del patrimonio ................. hasta 5 puntos
‐ Manejo
Apartado
o 2 – Experie
encia investiggadora: hassta 30 puntos
‐ Particip
pación en co
ongresos ............................................................................................... hasta 10
1 puntos
‐ Publicaaciones ..................................................................................................................... hasta 15
1 puntos
‐ Estancias en otros centros de in
nvestigaciónn .................................................................... hasta 5 puntos
Apartado
o 3 – Experie
encia en el trrabajo a reallizar: hasta 40
4 puntos
‐ Contrattos de trabajjo relacionad
dos con la Arrqueología.................................................... hasta 10
1 puntos
‐ Dirección de excavaaciones o pro
ospecciones arqueológiccas ............................................. hasta 15
1 puntos
pación en excavaciones o prospeccioones arqueoló
ógicas ....................................... hasta 10
1 puntos
‐ Particip
‐ Difusión de los resu
ultados ................................................................................................. hasta 5 puntos
Nota: En
n el caso dee que alguno
o de los canndidatos supere el máxximo previstto para un apartado o
subapartaado, al candidato que ha
aya obtenidoo la mayor pu
untuación se
e le otorgará la puntuació
ón máxima,
reduciend
do proporcio
onalmente la
a puntuaciónn de los restaantes candidatos. (artº 115 del Acuerd
do de 22 de
febrero d
de 2019, del Consejo de Gobierno
G
de la Universid
dad de Zarago
oza).
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De confo
ormidad con el punto 2.3 del Plan dde Igualdad de la Universidad de Zaaragoza, aprobado por
Acuerdo de 23 de feb
brero de 201
16 del Consejjo de Gobierrno de la Universidad de Zaragoza, se
e añadirá a
la calificaación total obtenida
o
un
n máximo dee 1,5 punto
os sobre 100
0 en la valooración de lo
os méritos
obtenidos de quieness hayan tenido una baja de embarazzo o una lice
encia por maaternidad o paternidad
p
onvocatoria.
en los trees años anterriores a la co
Entrevistta: Posibilidad de realizarr entrevista a los aspirantes, si así lo acuerda
a
la coomisión.
Pruebas O
Objetivas: No.
N
Puntuación mínima requerida
r
pa
ara superar eel proceso se
electivo: 50 puntos
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ANEXO III
SOLICITUD PARA PARTICCIPAR EN CON
NCURSO DE CONTRATACIÓ
ÓN
RSONAL INVESSTIGADOR CO
ON CARGO A PROYECTOS
P
DE PER
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DATOSS PERSONALES
Apellidos y Nombre
DNI / P
Pasaporte

Nacionalidad

Fecha d
de Nacimiento

Lugar de nacimiento
o

Direcció
ón electrónica
Domicilio

Tfno. de contacto

Localidad

Provinccia

□ Diplom
mado □ Graduad
do
□ Licencciado □ Doctor

en

CP

País de expedición

DATOSS DE LA PLAZA A LA QUE CON
NCURSA
Procedimiento nº
Categoría

Dedicacióón

Localidad
R
Revise
la docum
mentación que ppresenta con ell artículo 2 de las bases generrales
BLOQU
UE I. SOLICITUD
D DE PARTICIPA
ACIÓN
BLOQU
UE II. DOCUMEENTACIÓN ADM
MINISTRATIVA Q
QUE PRESENTA
A PARA SER ADMITIDO AL CO NCURSO (señale con una cruz)
2.2.a)
2.2.b)
2.2.d)
2.2.e)

Fotocopia del DNI, pasaportee o tarjeta de residente.
r
Fotocopia del título universittario, credencia
al de homologa
ación o solicituud homologació
ón, en su caso.
Fotocopia del permiso de ressidencia.
Solicitud adap
ptaciones necessarias en caso de
d discapacidad
d legalmente reeconocida.

BLOQU
UE III. OTRA DO
OCUMENTACIÓ
ÓN (Sólo se consiiderarán los méritos relacionadoss en el curriculum
m y justificados documentalment
d
te):
2.2.f) Curriculum vittae
2.2.g) Otra Documen
ntación: …………
………………………………………………
………………
BLOQ
QUE IV. DOCUM
MENTACIÓN CO
OMPLEMENTA
ARIA
2.2.h) Fotocopias sim
mples de los jusstificantes de todos los mérito
os alegados
EL ABA
AJO FIRMANTEE DECLARA BAJO
O SU RESPONSSABILIDAD QUE
E:
1º) Ell abajo firmante se responsabilizaa de la veracidadd de los datos que constan en estta solicitud, de loos que figuran en
n el currículum y de
lo
os de la documentación que se
e adjunta, asum
miendo, en caso contrario, las responsabilidade
r
es que pudieran
n derivarse de las
l
in
nexactitudes de los mismos.
2º) Reúne los requisittos de la convocaatoria y el resto dde requisitos gennerales para podeer participar en llos procesos seleectivos de accesoo al
empleo público (A
Art. 56 y 57 del Real
R Decreto Legi slativo 5/2015, de
d 30 de octubre, por el que se apprueba el texto refundido
r
de la Ley
L
del Estatuto Básicco del Empleado Público, preceptto de la LO 6/200
01, de 21 de dicie
embre de Univerrsidades, en partticular lo dispuessto
omo su nacionalidad en relación con la LO 4/2000
0, modificada po
or LO 2/2009).
en el art. 65, así co
3º) See atiene a las noormas sobre incompatibilidad, rreguladas en la Ley
L 53/84 de 23 de diciembre y R.D. 589/85 de
e 30 de abril, y los
l
effectos de las missmas pudieran te
ener en el futuro contrato, en su caso.
c
4º) See compromete a desempeñar la plaza
p
en el régim
men de dedicación que figura en la
a convocatoria ddel concurso.
...........................................................a. ................de.................................... de ...............
a)
(firma

D
De acuerdo con lo
l dispuesto en la
a LO 3/2018, de Protección de da
atos personales y garantía de los derechos digitalles, se informa que
sus dattos pasarán a fo
ormar parte del fichero de persoonal de la Unive
ersidad, cuya finalidad es la gesttión del persona
al, la gestión de la
docenccia e investigació
ón, la gestión de la participacióón del personal en los servicios y actos universsitarios, así como la gestión de la
particip
pación de los candidatos en los procesos de sellección. Puede ejercitar
e
los derechos de acceso, rectificación y cancelación
c
de sus
s
datos rremitiendo un esscrito al Sr. Geren
nte de la Universsidad de Zaragoza
a, adjuntando co
opia de documennto que acredite su
s identidad.

SR. RECTO
OR MAGFCO. DE LA UNIVEERSIDAD DE ZA
ARAGOZA
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ANEXO IV
V
SOLICIITUD ADAPTA
ACIONES EN CASO
C
DE DISCA
APACIDAD
DATOS
S PERSONALES
S
Apellido
os y Nombre
DNI / P
Pasaporte
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Domicilio
Localid
dad

Provin
ncia

Dirección electrónica

Tfno. de contacto

CP

DATOS
S DE LA PLAZA
A A LA QUE CO
ONCURSA
Plaza n
nº

Catego
oría

EXPON
NE:

Que ttiene reconocida una discapacida
ad de grado

Que a
adjunta documen
nto acreditativo de
el reconocimientoo de discapacida
ad.

SOLICITA las siguientes adaptacione
es:

A) Pa
ara el caso de qu
ue se realice prue
eba objetiva:

B) Pa
ara el caso de que se realice entre
evista:

...........................................................a.................de.................... ............... de ..............

SR. RECTO
OR MAGFCO. DE LA UNIVE
ERSIDAD DE ZARAGOZA
Z
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Paara ser admitido al concurso, los asppirantes deb
berán reunir los requisitoos exigidos dentro
d
del plazo de preseentación de solicitudes.
2.1. R
Requisitos ge
enéricos:
2.1.1. La titulació
ón mínima exigida
e
que sse indique, conforme
c
a los requisitoos específico
os que
recoja la convocaatoria.
njero, se deb
berá acreditaar que se esstá en
Si se trata de titulacioness obtenidas en el extran
orrespondien
nte convaliddación o de la credencial que acrediite, en su ca
aso, la
posessión de la co
homo
ologación al título oficial españool correspon
ndiente o equivalencia
e
a a titulació
ón, o
recon
nocimiento a efectos profesionaless. En el caso
o de que la
a titulación no se encu
uentre
homo
ologada o reeconocida en
n la fecha dee finalización
n del plazo de presentaciión de solicittudes,
se po
odrá sustituiir este requisito, siemp re y cuando
o la titulació
ón se presum
ma por el órgano
ó
convo
ocante como
o equivalente
e a la exigidaa en la convo
ocatoria, porr el de acrediitar haber iniciado
la trramitación para la homologació
h
ón, equivale
encia a tittulación o reconocimiento,
rescin
ndiéndose el
e contrato si la autoridaad competen
nte resuelve su denegacción, entend
diendo
que existe denegación cuan
ndo la mism
ma se condicciona al cum
mplimiento de determinados
nto no se cumplan, o enn el caso de desistimientto del intereesado o cadu
ucidad
requiisitos, en tan
del p
procedimientto. Se incluirrá expresam ente una co
ondición reso
olutoria en eeste sentido entre
c
las clááusulas del contrato.
2.1.2. Deberán reunir
r
el ressto de requuisitos generrales para el
e acceso al empleo pú
úblico,
egislativo 5/2
2015, de 30 dde octubre, por el
regulados en los artículos 56 y 57 del Reaal Decreto Le
E
Bássico del Emppleado Públlico y,
que sse aprueba el texto reffundido de la Ley del Estatuto
adem
más, en relación con la na
acionalidad:
española o la de un Estado
a) Tener la nacionalidad
n
E
miem
mbro de la Unión Europea o
nacional dee aquellos Esstados a los qque, en virtu
ud de Tratados Internacioonales celeb
brados
por la Unió
ón Europea y ratificadoss por Españaa, sea de apllicación la libbre circulación de
trabajadorees en los térrminos en quue ésta se haalla definida en el Trataddo Constitutivo de
la Comunid
dad Europea.
p
particcipar el cón yuge de loss españoles y de los na cionales de otros
b)) También podrán
Estados miiembros de la
l Unión Eurropea, siemp
pre que no estén separaddos de derecho, y
sus descen
ndientes y lo
os de su cónnyuge siemp
pre que no estén separaados de derrecho,
sean meno
ores de veintiún años o mayores de dicha edad
e
depenndientes de ellos,
extremo qu
ue deberá accreditarse.
c) El beneficio
o del apartad
do b) será iggualmente de
e aplicación a familiaress de nacionales de
otros Estad
dos cuando así se preveea en los Trratados Interrnacionales celebrados por la
Unión Euro
opea y ratificcados por Esppaña.
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d)) Los extranjjeros nacion
nales de paííses no inclu
uidos en las letras ante riores aunque no
residan en
n España, siempre
s
quee posea la titulación exigida. Enn estos caso
os, la
contratació
ón se condiccionará a la obtención de
d los permisos exigidoss en la norm
mativa
sobre extraanjería.
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2.1.4. Aquellos ottros que se establezcan en la convo
ocatoria confforme al perf
rfil de formación y
especcialización reequeridas para el desarroollo de las tareas investig
gadoras objeeto del contrato.
2.2. D
Documentacción a presen
ntar para serr admitido al concurso:
Lo
os interesado
os deben pre
esentar la doocumentació
ón organizada en bloquess separados,, de la
siguieente forma:
Bloqu
ue I. Solicitud de particip
pación en el modelo oficcial.
Bloqu
ue II. Docum
mentación ad
dministrativaa para ser ad
dmitido a concurso.
a) Fotocopia del
d Documen
nto Naciona l de Identidaad o Pasaporte; en el caaso de ciudadanos
de la Unió
ón Europea, certificado del registro
o de ciudad
dano de la Unión, junto
o con
fotocopia del pasaporte o docum
mento de identidad
i
de
e su país, y en el casso de
estudiantes extranjeross, fotocopia de la tarjeta de residente.
b)) Fotocopia del título universitarioo exigido en la convoccatoria o dee la certificcación
académica, donde figure indicaciónn expresa de
e la fecha en la que se obbtuvo el títu
ulo. En
el caso de titulados
t
universitarios eextranjeros que
q precisen la homologgación de su título,
deberán prresentar doccumento acreeditativo de la homologa
ación, equivaalencia del tíítulo o
reconocimiento o, en su
s caso, docuumento acre
editativo de haber iniciaddo el trámite
e para
la homologgación, equivvalencia o re conocimientto.
d)) Fotocopia del
d permiso de residenciia en los térm
minos indicados en el reequisito que figura
en la Base 2.1.2., en su caso.
e) Solicitud ad
daptaciones necesarias
n
e n caso de disscapacidad le
egalmente reeconocida.
Bloqu
ue III. Otra documentaci
d
ión.
f) Curriculum vitae detallado del caandidato, cerrado a la fecha
f
de prresentación de la
n todas sus páginas, debidamente cumplimenntado y hab
biendo
solicitud y firmado en
os, numeracción que deberá corre
esponderse con el ord
den y
numerado los mérito
e los méritoss que se incluuyan en el Bloque
B
numeración de los doccumentos jusstificantes de
ntemente el modelo de curriculum
c
viitae normalizzado (CVN)
IV. Se utilizzará preferen
mentación qu
ue de maneraa específica se
s refiera en
n la convocattoria.
g) Otra docum
Bloqu
ue IV. Docum
mentación co
omplementaaria.
h)) Fotocopias simples de lo
os justificanttes de todos los méritos alegados.
Los docum
mentos que se indican en las letraas d), e), f),, y g) debe rán aportarse en
castellano.
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La falta dee firma del curriculum vvitae por el solicitante dará lugar a la exclusió
ón del
procedimieento. Cuando
o se presentte la solicitu
ud y el resto
o de la docuumentación por el
registro eleectrónico de
e la Universiddad, se ente
enderá firma
ado el curricculum vitae con
c la
identificaciión electróniica del intereesado.
Solo se co
onsiderarán los méritoss relacionados en el cu
urriculum vittae y justifiicados
documentaalmente que
e se poseann y presente
en dentro del plazo dee presentació
ón de
solicitudes. La forma y contenido dde los docum
mentos justificativos de l os méritos que
q se
presenten son de la absoluta reesponsabilidad del interesado, sin que proceda su
ampliación
n, adhesión o sustitucióón una vez finalizado el
e plazo de presentació
ón de
solicitudes.
2.3. FForma de pre
esentar la do
ocumentacióón:
2.3.1 Presentació
ón a través de la sede eelectrónica de
d la Univerrsidad (httpss://sede.unizzar.es)
medio del reggistro electró
ónico (http:///regtel.unizaar.es).
por m
Los fichero
os que contengan la docuumentación indicada en los bloques I, II y III, a lo
os que
se reefiere la Basse2.2., deberán adjuntaarse a la sollicitud por bloques,
b
en formato pd
df, sin
comp
primir, y no deben sobre
epasar el tam
maño de 10 Mb por bloq
que ni, en suu conjunto, de 15
Mb. El fichero qu
ue contenga
a la docume ntación del Bloque IV deberá adjunntarse en formato
primido (zip,ggzip), no cifrado y sin conntraseña.
comp
Cuando en
n el bloque se relacione más de un documento,
d
éstos deberáán combinarrse en
un ún
nico archivo pdf en el ord
den que figu ra en la Base
e 2.2.
entos deberáán aparecer en el
En cuanto a la documentación de l bloque IV, los docume
mism
mo orden y co
on la misma numeración que se hayaa hecho consstar en el currrículo.
Los fichero
os, para su envío por el registro electrónico
o, deberán nombrarse de la
siguieente forma:
BI_PI_xx_yyyy_Apellidoss_nombre.pddf.
BII_PI_xx_yyyy_Apellido
os_nombre.ppdf.
BIII_PI_xx__yyy_Apellido
os_nombre.ppdf.
BIV_PI_xx__yyy_Apellido
os_nombre.ppdf.
(xx se refieere al año natural e yyyy se refiere a los tres díg
gitos del nú mero de la plaza,
desdee 001 en adeelante; si se trata
t
de plazzas de urgenccia, se sustituirá PI por P UI).
2.3.2 Presentació
ón por otros medios indiccados en la Base
B
1.2.b) y 1.2.c).
(Sin efecto seegún Acuerdo de 17 de febreroo de 2021, del Consejo
C
de Gobierno de la Uniiversidad de Zarragoza,
por el que se aprueba
a la modificació
ón del punto 2 del artículo 9 del
d Reglamento
o del Registro EElectrónico Gen
neral de
la Univversidad de Zarragoza, publicado en el BOA nºº 89 de 26 de abril
a
de 2021)

D
Documentac
ción requeridda para la fo
ormalización del contratoo
(art. 11.5 dde las Bases Generales)
11.5. En el acto de presenta
ación para laa firma del contrato el candidato ppropuesto deberá
aporttar la siguien
nte documen
ntación:
a) Do
ocumento Naacional de Identidad o Paasaporte y, en
e su caso, pe
ermiso de reesidencia.
b) Un
na fotografía reciente, tamaño carné..
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c) Orriginal y foto
ocopia de lo
os títulos acaadémicos o de la crede
encial de ho mologación o del
ceertificado dee equivalenciia o reconoccimiento, o fotocopias
f
compulsadass en defecto de la
prresentación de los docum
mentos origiinales, en su
u caso. En el caso de títuulos universiitarios
exxtranjeros to
odavía no homologadoss o sin reconocimiento de su equivvalencia, deberán
prresentar doccumento acreditativo dde haber iniiciado el trá
ámite para la homologación,
eq
quivalencia o reconocimiento.
d) Do
ocumento dee afiliación a la Seguridadd Social, en su caso.
e) Daatos de la cueenta bancaria para el inggreso de habe
eres.
Laa citada docu
umentación, a excepciónn del Docume
ento Nacional de Identiddad o el pasa
aporte
y la fotografíaa, no será preciso
p
aporrtarla si ya obra en poder del Serv
rvicio de Personal
ocente e Investigador de
e la Universiddad.
Do
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