
Solicitud de estancia de investigación en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

 

 

 
 
 
 

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) es un organismo de investigación en Ciencia 

Política y Derecho Público del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del 

Gobierno de España. Entre sus funciones está “elaborar y promover tareas de estudio e investigación 

sobre el carácter, evolución y funcionamiento de los sistemas sociales, políticos, constitucionales y 

administrativos, tanto en su dimensión nacional como internacional”. 

 
Si usted desea realizar una estancia de investigación en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

deberá: 

 
1. Rellenar y firmar el formulario que se adjunta 

2. Adjuntar un curriculum de máximo cuatro folios. 

3. Adjuntar una carta de recomendación que avale su solicitud dirigida a la Subdirectora General 

de Estudios e Investigación del CEPC 

4. Presentar al final de su estancia una breve memoria que contenga los resultados de su estancia 

5. Comprometerse a mencionar que ha realizado una estancia de investigación en este Centro en 

toda publicación que resulte de dicha estancia. 

 
Una vez firmado envíe su formulario a secrestudios@cepc.es 

El tiempo máximo de las estancias es de seis meses. 
 
 
 

El CEPC evaluará su solicitud y si es aceptada pondrá a su disposición sus instalaciones para que, como 

“investigador/a invitado/a”, pueda desarrollar su labor. 

mailto:secrestudios@cepc.es
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DATOS PERSONALES 

 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

DNI/CIF PASAPORTE/NIE NACIONALIDAD PAIS y CIUDAD DE RESIDENCIA 

(Españoles) (Extranjeros)   

    

 
 

TELÉFONOS (FIJO / MÓVIL) CORREO ELECTRÓNICO 

  

 
 

TWITTER PÁGINA PERSONAL 

  

 
DATOS PROFESIONALES 

 

TITULACIONES ACADÉMICAS (indicando, en su caso, área de conocimiento) 

 

LUGAR Y PUESTO DE TRABAJO ACTUAL 

 

DIRECCIÓN PROFESIONAL 

 

MUNICIPIO / CIUDAD CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 
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DATOS SOBRE LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Universidad o Institución  a la que 
pertenece 

 

 
Tema de investigación que está 
desarrollando 

 

 
Objetivos  concretos  de  su  investigación 
que desea conseguir durante su estancia 
en el CEPC 

 
(Si desea puede especificarlos en una hoja 
aparte) 

 

Periodo para el que solicita la estancia  

Necesidades  que  requiere  (acceso  a  la 
biblioteca, ordenador, etc.) 

 

Persona que avala su solicitud  

 

 
Declaro que me comprometo a presentar al final de mi estadía una breve memoria de mi estancia 

investigación y a mencionar al CEPC en toda publicación que resulte de este periodo de investigación. 

 
Me comprometo también a participar activamente en el seminario de investigadores. 

 

Asimismo, acepto que esta situación como “investigador/a invitado/a” no comporta, en modo alguno, 

relación laboral de ningún tipo con la Administración pública española, ni conlleva retribución. 
 

Todo lo cual firmo a los efectos oportunos en _________________, a ____ de ________________ de 2022 
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En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se informa que 

los datos personales facilitados en este formulario serán tratados por: 
 

Responsable: 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

DIR3 EA0014503 
 

El tratamiento a que se destinan estos datos se corresponde con la actividad de Promoción de tareas de 

estudio, investigación, formación y publicaciones para la evaluación de las solicitudes recibidas para 

incorporarse al CEPC como investigador/a invitado/a; y se encuentra amparado en la base legal 

establecida en el art. 6.1.e) del RGPD, al ser el tratamiento necesario para el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 

Los datos serán publicados en la página web www.cepc.gob.es. 
 

Los datos personales se conservarán de forma indefinida en tanto el interesado no solicite la supresión 

o  ejercite  el  derecho  de  oposición,  siempre  que haya  finalizado  la  relación  con  el  CEPC  y  no  sea 

necesaria  la  información  para  determinar  responsabilidades,  sin  perjuicio  de  lo  que  disponga  la 

normativa de archivos y documentación 
 
 

Solicitud de ejercicio de derechos 
 

Puede  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión  y  portabilidad  de  sus  datos,  de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en 

el      tratamiento      automatizado      de      sus      datos,      cuando      procedan,      a      través      de 

https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos o en la dirección de correo electrónico  dpd@mpr.es. 
 

 
 
 

El derecho a presentar una reclamación podrá ejercerlo ante la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

http://www.cepc.gob.es/
https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos
mailto:dpd@mpr.es
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