
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 Mario Torres Jarrín 

Cargo del tutor solicitante Marque con x lo que proceda 

Responsable de Servicio de la Universidad x 

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. 

Facultad o Servicio desde el que hace la solicitud Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos 

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

Apoyo en los Grupos de Investigación: 

1. EU diplomacy future 4 Digital Age

2. EU & Ethics governance of the Artificial 
Intelligence

3. Inter-religious dialogue & peace-building

4. European cultural heritage in the digital age

CÓD.: 1401
Número de becarios que se solicitan 1 

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

Apoyo como asistentes de investigación. Participar 
en las actividades de los grupos de investigación y 
en los proyectos relacionados con los mismos. 

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. Conocimientos sobre temas de la Unión Europea

2. Proyectos de Cooperación internacional

3. Conocer el funcionamiento de un instituto de investigación

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) 

mailto:negociado.becas@upsa.es


2 

1. Capacidad de trabajo en equipo

2. Inglés C1 o B2

3. (Añadir más de ser necesarios)

Firmado: 

Dr. Mario Torres Jarrín 

Director 

Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos 


