Convocatoria de Beca de Colaboración Tipo B para Actividades de I+D+I de la
Universitat Politècnica de València: CÁTEDRA TIERRA CIUDADANA

La Cátedra Tierra Ciudadana de la UPV convoca su oferta formativa del curso
2015/2016, ofreciendo 2 BECAS DE COLABORACIÓN referencia ANEXO I, donde
encontraran las temáticas de trabajo y perfiles, así como toda la información relacionada
a los requisitos de postulación a continuación:

1. Las personas interesadas presentarán su solicitud y la documentación
requerida en la convocatoria, en:
 Registro General de la Universitat Politècnica de València: Edificio 3F,
planta baja, junto a Rectorado, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia
 Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoi: Plaza Ferrándiz y
Carbonell s/n, CP 03801 Alcoi
 Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandía: Calle Paranimf, 1,
CP 46730 Grao de Gandía.
2. La solicitud será dirigida al Rector de la Universitat Politècnica de València,
según el impreso normalizado de solicitud que se encuentra publicado en la
microweb del Servicio de Recursos Humanos. http://goo.gl/Vcv3NH
3. Fotocopia del DNI o pasaporte en el caso de extranjeros.
 Para extranjeros comunitarios: documento acreditativo de su inscripción en el
Registro Central de Extranjeros.
 Para extranjeros no comunitarios: autorización de residencia o estancia por
estudios en vigor.
4. Curriculum vitae, según modelo del Anexo III: http://goo.gl/kD9FmZ disponible
en la microweb del Servicio de Recursos Humanos, al que se acompañarán las
certificaciones acreditativas de los méritos que, en su caso, a tener en
cuenta por la Comisión de Valoración.
5. Extracto del expediente académico, o certificación académica personal.
6. Copia de la documentación acreditativa de estar matriculado en el curso
académico objeto de la beca.
7. Declaración de responsabilidad de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, según el modelo del Anexo II: http://goo.gl/kD9FmZ
disponible en la microweb del Servicio de Recursos Humanos.
8. Fecha inicio presentación solicitudes: 21/11/2015
9. Fecha fin presentación solicitudes: 28/11/2015
10. Clave específica: 20140531

