ANEXO 1
Solicitud tutores para petición de Becarios AFE-Grado (curso 2022-23)
Esta solicitud debe enviarse negociado.becas@upsa.es.
Datos generales
Nombre y apellidos del tutor solicitante

Daniel Hernández de la Iglesia
Marque con x lo que proceda

Cargo del tutor solicitante

Responsable de Servicio de la Universidad
Decano o Vicedecano
Profesor Catedrático/Titular
Profesor Adjunto o Encargado de cátedra con
acreditación en la figura de “Profesor de
universidad Privada” o “Profesor Contratado
Doctor” y dedicación exclusiva en la UPSA.

x

Facultad o Servicio desde el que hace la solicitud

Facultad de Informática

Nombre de la actividad para la que se solicita
becario/s

Colaboración en la organización del congreso

Número de becarios que se solicitan

1

Breve descripción de la actividad para la que se solicita
becario/s (no más de 2 líneas)

Se trata de colaborar en la organización del congreso
internacional DITTET que se celebrará en la
Universidad Pontificia de Salamanca. Las tareas
serán colaborar en la promoción del evento,
gestionar los ponentes, colaborar en la supervisión
del evento, así como realizar las tareas de asistencia

internacional DITTET

en la fecha de celebración del evento.
Actividades formativas previstas (enumere un mínimo de 3 y un máximo de 5)
(Tenga en cuenta que al final de la ayuda el alumno deberá justificar que ha adquirido formación en las tareas
especificadas)
1. Gestión de ponentes en congresos científicos
2. Formación en la herramienta on-line de gestión de congresos EasyChair
3. Formación en técnicas de revisión de artículos científicos
Requisitos que se piden al alumno (enumere un mínimo de 3 y un máximo de 5)
(Tenga en cuenta que éstos serán los requisitos objetivos para la concesión de las becas)
1. Buen nivel de inglés hablado y escrito

2. Manejo avanzado de herramientas de ofimática
3. Se valorará el conocimiento de otros idiomas como el portugués o el italiano

Firmado:

digitalmente por
HERNANDEZ DE Firmado
HERNANDEZ DE LA IGLESIA
LA IGLESIA DANIEL DANIEL - 70900083F
Fecha: 2022.04.26 08:22:36
- 70900083F
+02'00'

2

