
 

COMISIÓN EUROPEA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
  
  
El Director General 
 

 

 

 

Fecha: 

beneficiario 

 

Asunto: Premio Marie Curie 2007 

 
Estimado/Estimada (título), (nombre): 

Me complace comunicarle que la Comisión, en virtud de su Decisión de (fecha), le ha 
concedido un Premio Marie Curie de 50 000 euros. Como sabe, estos premios están 
destinados a dar reconocimiento público a los investigadores que han gozado de 
ayudas comunitarias a la formación y la movilidad y que, posteriormente, han 
destacado por su excelencia profesional. 

Reciba mi más cordial felicitación por la distinción recibida.  Según lo dispuesto en la 
mencionada Decisión, le ruego confirme su aceptación de este premio firmando una 
copia de esta carta y remitiéndola a  
 
(Jefe de Unidad) 

Al hacerlo, también confirmará que está usted de acuerdo en presentar a la Comisión, 
cuando ésta lo solicite, y dentro de un plazo de 2 años a partir de la fecha de 
aceptación, un breve informe sobre la evolución de su carrera, incluyendo una parte 
en forma adecuada para su publicación, conforme a las directrices que se adjuntan. 
Asimismo, confirmará su conformidad con asistir a actos públicos en los que sería 
oportuna su presencia teniendo en cuenta que ha recibido este premio y también a la 
luz de las actividades de investigación que ha llevado a cabo con la ayuda 
comunitaria.  

Una vez recibida su aceptación, le enviaremos una invitación a la ceremonia de 
entrega de premios, que tendrá lugar en (lugar, fecha) y en la cual recibirá usted el 
premio de manos del representante de la Comisión Europea, en presencia del 
Presidente y los miembros del Gran Jurado. La Comisión podrá reembolsarle el coste 



(viaje y estancia) de su participación en la ceremonia, si lo desea, con arreglo a sus 
normas al respecto. 

 

Finalmente, me permito llamar su atención sobre las directrices adjuntas acerca de los 
actos públicos a los cuales será usted invitado. 

Le saluda atentamente 

 
[nombre]  
El Director General 

Aceptación: 
Firma del beneficiario 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación adjunta:  1. Directrices sobre los informes referentes a los 
Premios Marie Curie   

2. Directrices acerca de los actos públicos relacionados con los Premios Marie 
Curie  

3. Informe de evaluación resumido 
 


