CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES DOCENTES A DESARROLLAR EN EL
CURSO 2018-2019
CÁTEDRA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CAJA RURAL DE SORIA
La Cátedra de Conocimiento e Innovación Caja Rural de Soria nace como un
centro impulsor de la actividad docente e investigadora dentro del Campus
Duques de Soria de la Universidad de Valladolid. Como una forma de contribuir
a este objetivo, se abre esta convocatoria de actividades destinadas a apoyar
la formación docente que se imparte en el Campus.
BASES
Primera. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA
El objetivo principal de esta convocatoria es estimular y apoyar iniciativas
docentes organizadas por profesores y centros del Campus de Soria de la
Universidad de Valladolid y que contribuyan a la mejora de la formación y
empleabilidad de estudiantes, egresados y de la sociedad en general.
Segunda. MODALIDADES DE ACTIVIDADES
Las actividades objeto de esta convocatoria podrán revestir diferentes formatos
tales como cursos de formación, seminarios, jornadas técnicas, concursos u
otras que sirvan al objeto de aquella.
Tercera. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y DE ADJUDICACIÓN DE FONDOS
Se primarán aquellos proyectos que vayan destinados al colectivo de
estudiantes, que sean organizados por éste, que contribuyan a la mejorar de la
empleabilidad de los egresados y que tengan carácter transversal. Asimismo se
considerarán aquellas solicitudes que supongan una transferencia de
conocimiento a la sociedad soriana.
Cuarta. SOLICITUDES
La solicitud deberá realizarse a través del documento habilitado al efecto
y que se incluye en el anexo I de esta convocatoria. Una vez cumplimentada
deberá registrase a través de la Secretaría Administrativa de la Facultad de
Ciencias Empresariales y del Trabajo: Fernando Asensio (Teléfono 975 129
307; negociado.cet@uva.es).

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente
de la publicación de esta convocatoria y finalizará a las 14:00 h. del 5 de
diciembre de 2018.
Quinta. COMPROMISOS
Una vez resuelta esta convocatoria, las actividades financiadas por la Cátedra
de Conocimiento e Innovación Caja Rural de Soria deberán incluir su logotipo.
Los responsables de las actividades que sean objeto de financiación por esta
convocatoria deberán aportar un informe sobre el desarrollo de la actividad en
el que se hagan constar las acciones desarrolladas, las fechas, los
participantes, en su caso, la satisfacción de éstos con la misma y todos
aquellos aspectos que se consideren relevantes.

Sexta. RESOLUCIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS Y REEMBOLSO DEL
IMPORTE
La Comisión Mixta de la Cátedra Conocimiento e Innovación Caja Rural de
Soria resolverá la convocatoria en el plazo máximo de un mes desde la
finalización del periodo para la presentación de solicitudes. La comunicación se
hará de forma individualizada a cada solicitante con indicación expresa del
importe concedido.
El reembolso de la cantidad asignada se hará una vez finalizada la actividad y
previa entrega del informe a que hace referencia la base quinta de esta
convocatoria.

Soria, a 22 de octubre de 2018
LA DIRECTORA DE LA CÁTEDRA DE CONOCIMIENTO
E INNOVACIÓN CAJA RURAL DE SORIA

Fdo. Blanca García Gómez

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES
PARA EL CURSO 2018-2019

APELLIDOS del
SOLICITANTE
NOMBREN del
SOLICITANTE
CENTRO DE
ADSCRIPCIÓN
TELEFONO DE
CONTACTO
CORREO
ELECTRÓNICO
DENOMINACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD
DESTINATARIOS
OBJETIVOS
JUSTIFICACIÓN
DEL INTERÉS DE
LA ACTIVIDAD
PARA LOS
ESTUDIANTES
CARÁCTER

TRANSVERSAL
CONTRIBUCIÓN A
LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD
SI SE HA
SOLICITADO OTRA
AYUDA INDICAR
IMPORTE Y
ÓRGANO
PRESUPUESTO
DETALLADO DE LA
CANTIDAD
SOLICITADA (Indicar
cuota de inscripción
si la hubiera)

El solicitante acepta las bases de la presente convocatoria y declara que todos los
datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad
Fecha

Firma del solicitante
SRA. DIRECTORA DE LA CÁTEDRA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN CAJA
RURAL DE SORIA
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Cátedra de
Conocimiento e Innovación Caja Rural de la Universidad de Valladolid informa de que los datos personales obtenidos
en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado, únicamente, con la finalidad de gestionar los Premios
de la Cátedra de Conocimiento e Innovación Caja Rural de Soria de la Universidad de Valladolid al Mejor TFG del
Campus Duques de Soria.

ANEXO I
INFORME DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

[Título de la actividad]
D/Dña. [Nombre y apellidos del solicitante], perteneciente al [indicar centro o
servicio en el que desarrolla su actividad el solicitante] una vez concluida la
actividad arriba indicada emite el siguiente informe relativo a su desarrollo
Periodo de ejecución de la actividad
Contenidos de la actividad (indicar en qué ha consistido la actividad haciendo
mención a los ponentes (en su caso)
Número de participantes
Gasto real en que se ha incurrido (hágase mención a cómo se va a gastar el
presupuesto asignado de forma detallada)
Si se ha hecho encuesta de evaluación indíquese algún dato relevante

