
Acuerdo Hubert Curien / « Carlos J. Finlay  

Hoja de Presentación de Proyecto para entrega impresa 

Fecha:………………………………. 

 

 

Título del proyecto: 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Institución responsable de Proyecto: 

En Cuba: ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Institución: ......................................................................................................................................................................................................................................... 

Nombre y firma del director: ................................................................................................................................................................................................ 

 

En Francia: .........................................................................................................................................................................................................................................  

Institución: ..........................................................................................................................................................................................................................  

Nombre y firma del director: ................................................................................................................................................................................................ 

 

Jefes de proyecto: 

En Cuba 

Nombre: ................................................................................................................  .......................................................................................................  

Cargo: ....................................................................................................................................................................................................................................  

Firma:   ..............................................   

En Francia  

Nombre: ................................................................................................................  .......................................................................................................  

Cargo: ....................................................................................................................................................................................................................................  

Firma:   ..............................................   



 

Formulario de solicitud PHC  “Carlos J. Finlay” 

 

 1.Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                

Título: 

Sector: 

Subsector: 

 

2. Equipos asociados 

 Cuba Francia 

Jefe de proyecto  
Nombre: 

  

Institución principal 
Nombre-Sigla: 
Dirección: 
Código postal: 
Ciudad: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo: 
Sitito web: 
Nombre de la escuela doctoral 
a la que pertenece: 

  

Entidad a la que se subordina: 
Dirección: 
Código postal: 
Ciudad: 
País: 
Sitio web: 

  

Institución asociada 1: 
Dirección: 
Código postal: 
Ciudad: 
País: 
Sitio web: 

  

Institución asociada 2: 
Dirección: 
Código postal: 
Ciudad: 
País: 
Sitio web: 

  

 

 

 

 



 

3. Fondos solicitados para el año 2019  

 

 Viajes y estancias de 
los investigadores 
franceses a Cuba 

Viajes y estancias de 
los investigadores 
cubanos a Francia 

Total de personas 
 

  

Total de viajes 
 

  

Duración total de las 
estancias(en días) 

  

 

Fondos solicitados para el año 2020  

 

 Viajes y estancias de 
los investigadores 
franceses a Cuba 

Viajes y estancias de 
los investigadores 
cubanos a Francia 

Total de personas 
 

  

Total de viajes 
 

  

Duración total de las 
estancias(en días) 

  

 

 

 

4. Otros financiamientos recibidos 

Otros financiamientos recibidos o solicitados 
 

¿Usted ya recibió un financiamiento por este PHC? 
 

¿Realizó otras solicitudes para el año 2019-20? 
 

 

5. Descripción del proyecto 

Objetivo científico y/o tecnológico de la colaboración 
 

Lista  de los ficheros anexados  
(obligatorio adjuntar los CV de un máximo de una página de los miembros del equipo del proyecto) 

 

Programa de trabajo propuesto y calendario 
 

Interés de la colaboración y complementariedad de los equipos 
 

Ventajas de la colaboración para el laboratorio cubano  
 

 



6. Presentación de los equipos 

Composición de los equipos: persona que participa en el proyecto 
Francia: 
 
Cuba: 
 

Equipos disponibles para la realización del proyecto 
Francia: 
 
Cuba: 
 

Publicaciones significativas relacionadas con el proyecto 
Francia: 
 
Cuba: 
 

Apoyos solicitados y obtenidos para este proyecto, al margen de este PHC 
Francia: 
 
Cuba: 
 

 

7.Perspectivas de la cooperación 

Resumen del contexto de cooperación y de las relaciones existentes 
 

Formación a través de la investigación 
 

Resultados esperados del proyecto 
 

Perspectivas europeas 
 

Otras perspectivas internacionales 
 

Perspectivas industriales actuales o esperadas  
 

 


