CANDIDATURA
Nombre: _______________________________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________________
C.P.: ____________ Población y provincia: ____________________________________________________________
Teléfono fijo: ____________________________________________________________________________________
Teléfono móvil: __________________________________________________________________________________
email: __________________________________________________________________________________________
N.I.F.: __________________________________________________________________________________________
Titulación que está cursando:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Rama de conocimiento:






Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Documentos que se adjuntan:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Firma:

Fecha de presentación: _____________________________________________________________
Nota: Se ruega cumplimentar todos los datos solicitados.
Lugar y forma de presentación: Las candidaturas serán presentadas a través del Registro General, registros auxiliares de la
Universidad de Zaragoza o a través del registro electrónico, accesible desde la sede electrónica (http://regtel.unizar.es/) y
estarán dirigidas al Sr. Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.
Para identificarse en la sede electrónica puede hacerlo utilizando un certificado digital o bien usando las claves concertadas de
uso habitual en la Universidad de Zaragoza (NIP y contraseña administrativa). Además deberá también introducir su documento
de identificación (NIF, NIE, etc.)
Plazo de solicitud de candidaturas: 12 de junio 2018 a 31 de octubre de 2018
Documentación a presentar: •Impreso de solicitud de participación. •Currículum del candidato en el que queden
documentalmente justificados los siguientes puntos: a) Trayectoria académica, prácticas profesionales realizadas, cursos,
estancias en el extranjero, formación complementaria, participación y colaboración con asociaciones, ONG, voluntariado,
actividades de cooperación en las que haya participado o participa actualmente, etc. b) Expediente académico, con nota media,
sin validez académica oficial.
Normativa aplicable: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal por la que se
garantiza y protege, el tratamiento de los datos personales y la documentación presentada para concurrir al Premio.
Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo
escrito al Gerente de la Universidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna, 12 – 50009 Zaragoza

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

