II CONVOCATO
C
ORIA DE BEC
CAS DE LA CÁ
ÁTEDRA EMP
PRENDER DEE LA
UNIVERSSIDAD DE ZA
ARAGOZA

Denttro de sus actividadess de fomen
nto y apoyo a la activ
vidad invesstigadora en
e las
áreas de Cienciias Socialess de la Uniiversidad de
d Zaragoza
a, la Cátedrra “Empren
nder”
prop
pone la co
onvocatoria de DOS becas de investigació
ón en las siguientes áreas
prefe
erentes:
1. Fuentes de financiac
ción para em
mprendedorres: revisión y propuestaas
2
2. Emprend
dimiento y re
edes sociale
es en la econ
nomía digita
al

REQU
UISITOS
Estud
diantes de Máster
M
o Doc
ctorado que estén matrriculados en este curso académico 20162017,, en la asigna
atura Trabajjo Fin de Graado o Trabajjo Fin de Másster.
SOLIC
CITUDES
Las ssolicitudes deben dirigirsse al mail d
de la Cáted
dra “Empren
nder” (emprrende@uniza
ar.es)
hasta
a las 14:00 horas
h
del 9 de
d julio de 2
2017.
A la solicitud, de
e acuerdo con
c el impre
eso normalizzado disponib
ble en la weeb de la Cá
á tedra
Emprrender (http:://catedraem
mprender.un
nizar.es), se adjuntarán:
Fotocopia
a DNI
Título y expediente
e
académico
a
Documento justificativo de matríícula en Mastter Universittario Oficial o Doctorado
o
Carta de motivación
DURA
ACIÓN Y CUA
ANTÍA
Las b
becas tendrá
án una durac
ción de un se
emestre (hassta el 31.12.2
2017).
El esstudiante re
ecibirá una asignación total de 1.000 euros brutos. En este period
do el
estud
diante estará
á dado de altta en la Segu
uridad Soc ial.
COMP
PROMISO
La pe
ersona selecccionada se compromette, junto co
on su tutor, a elaborar un docume
ento o
informe.
TRIBU
UNAL Y RESO
OLUCIÓN
El Trribunal estarrá formado por la direccción de la Cátedra Emprender y laa dirección de la
Funda
ación Empre
ender en Ara
agón. La resoolución se no
otificará al/los candidatto/s seleccio
onados
el 10 de julio, sie
endo el fallo inapelable. En el ca so de que ninguno/a de llos/as solicittantes
reuniiese los requ
uisitos o cua
alidades req
queridos porr el tribunal, éste podráá proponer que
q se
decla
are desierta
a la convoc
catoria. La concesión de la bec
ca no estaablecerá relación
con tractual o e s tatutaria con la Univversidad de
e Zaragoza y se rá incoompatible con
c
la
realizzación de un traba jo remunerado
r
que impliqu
ue vinculaciión contracttual. Asimism
mo, la
ocultación o false
eamie nto de
e datos, asíí como el in
ncumplimiento, a juicioo del Tribuna
al, de
las a
actividades y obligaciones del/de la becario
o/a podrá implicar el reintegro de
d las
cantidades deven
ngadas o pagadas.
Zaragoza,
Z
300 de junio de
e 2017

ANEXO I - BECAS ASOCIADAS
A
A ACTIVIDAD
DES DE LA CÁ
ÁTEDRA EMP
PRENDER
CITUD
SOLIC
DATOS PERSONALE
ES
Apellido
os:
D.N.I.:

No
ombre:
Sexo (V/M):

Fe
echa de Naciimiento:

Naciona
alidad:

Lu
ugar de Nacimiento:

Direcció
ón Particularr:

Có
ódigo Postal:

Ciudad::

Provin
ncia:

Paaís:

E-mail:

Teléfoono:

Faax:

DATOS ACADÉMICO
OS
Titulaciión Académicca:
Centro donde cursó
ó sus estudioss:
Nombre
e del tutor:

E--mail:

Área de
e conocimien
nto del tutor:

Ceentro:

FIRMA
A DEL SOLIC
CITANTE Y DE
D SU TUTO
OR COMPROM
METIÉNDOSE, EN CASO D
DE CONCESIÓ
ÓN, A
CUMP
PLIR LOS REQ
QUISITOS DE LA PRESENT
TE CONVOCAT
TORIA Y NOR
RMATIVA QUEE LA REGULA
A

Fdo.::___________
___________
_____________ Fdo.:____
______________________________
Documentación que
q se adjuntta:
Fotocopia del DNI
Fotocopia del Título ac
cadémico/Ce
ertificado de
el expediente académicoo
Documento
o justificativ
vo de matríc ula en Maste
er Universita
ario Oficial o Doctorado
Carta de motivación
m

