Becas de Formación Cátedra UNESCO – SANTANDER
Curso 2021 – 2022
IMPRESO DE SOLICITUD
1.- Datos personales

Nombre y apellidos:
Dirección:
Código Postal:

Población:

País:

Teléfono:

Pasaporte nº:
Nacionalidad (Si tiene más de una indíquese también):
E-mail:
Beca Nueva:

☐

Renovación Beca:

☐

Tipo de beca:

Máster:

Disfruto la beca desde el curso:

☐

Doctorado:

☐

2.- Datos académicos
Grado en:
Master/Maestría (solo para becas de Doctorado):
Por la Universidad:
Con la calificación de:
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3.- Documentación que se adjunta a la presente solicitud

Nuevas becas:

Renovaciones:

- El impreso de solicitud debidamente cumplimentado.☐

- Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.

☐

- Fotocopia legalizada del título de licenciado/a o del que
☐
de acceso a los estudios que solicita.

- Informe confidencial del/la Director/a de la Tesis.

☐

- Expediente académico completo de sus estudios
universitarios (histórico escolar).

☐

- Memoria de actividades, de un máximo de mil palabras.

- Fotocopia legalizada del pasaporte en vigor.

☐

☐
La memoria deberá incluir: actividades desarrolladas durante
el periodo anterior de beca y el programa de actividades
previsto para el curso objeto de renovación. (Introducción,
desarrollo del proyecto, cronograma y bibliografía).

- Curriculum Vitae, formato estandarizado de la Cátedra
☐
UNESCO (plantilla facilitada en página web). .
- Proyecto de la tesis doctoral de un máximo de mil
palabras (solo para becas de Doctorado).

- Curriculum Vitae actualizado, plantilla facilitada en
página web de la Cátedra UNESCO.

☐

El proyecto deberá incluir: título, introducción, desarrollo,
metodología, bibliografía, justificación y cronograma de
ejecución de la adecuación del proyecto al programa de
doctorado elegido.

- Carta de motivación donde se exprese su interés en el
disfrute de la beca en el marco de su trayectoria
☐
profesional y académica.
- 2 cartas de recomendación de académicos de la
Institución de origen u otras con las que se haya tenido
☐
vinculación.
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☐

4.-_ Aceptación
☐ Acepto, en todos sus términos, las bases de la presente convocatoria, así como la resolución del
Tribunal de evaluación y selección.
El/la solicitante:

_________________________________
Firma

Firmado en

,a

de

de 2021.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO
15/1999, de 13 de diciembre), la Universidad de Deusto advierte que los datos recogidos en esta solicitud,
solamente se utilizarán para las necesidades de servicio del propio centro.
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