
Solicitud	  de	  los	  tutores	  para	  petición	  de	  becarios	  AFE-‐Grado	  (Curso	  2018-‐19)	  

	  

ANEXO	  1	  

SOLICITUD	  DE	  LOS	  TUTORES	  PARA	  PETICIÓN	  DE	  BECARIOS	  AFE-‐GRADO	  (2018-‐19)	  
	  
 DATOS	  GENERALES	  

Nombre	  y	  apellidos	  del	  tutor	  
solicitante	  

José	  Luis	  Caballero	  Bono	  

Nombre	  de	  la	  actividad	  para	  la	  que	  se	  
solicita	  un	  becario	  

Instituto	  de	  Pensamiento	  Iberoamericano	  
CÓD.:	  1001	  

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

Tareas	  de	  funcionamiento	  ordinario.	  

Facultad	  o	  Servicio	  desde	  el	  que	  se	  
hace	  la	  petición	  	  

Instituto	  de	  Pensamiento	  Iberoamericano	  

Tutor	  responsable	   Marque	  con	  x	  lo	  que	  proceda	  

Responsable	  de	  un	  Servicio	  de	  la	  Universidad	   X	  

Decano	  o	  Vicedecano	   	  

Profesor	  Catedrático	   	  

Profesor	  Titular	   	  

Profesor	   Adjunto	   o	   Encargado	   de	   cátedra	   con	  
acreditación	   en	   la	   figura	   de	   “Profesor	   de	   universidad	  
Privada	  o	  Profesor	  Contratado	  Doctor”	  

X	  

Nº	  de	  becarios	  que	  se	  solicitan:	   1	  
	  
 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.	  Difusión	  de	  publicidad	  de	  los	  eventos	  que	  organice	  el	  Instituto.	  
2.	  Consulta	  del	  correo	  electrónico	  del	  Instituto.	  
3.	  Actualización	  de	  bases	  de	  datos.	  
4.	  Revisión	  preliminar	  de	  textos	  para	  adecuación	  a	  pautas	  de	  publicación.	  
5.	  

	  
 REQUISITOS	  QUE	  SE	  PIDEN	  AL	  ALUMNO	  (enumere	  un	  mínimo	  de	  3	  y	  un	  máximo	  de	  5)	  
(Tenga	  en	  cuenta	  que	  éstos	  y	  no	  otros	  serán	  los	  requisitos	  objetivos	  para	  la	  concesión	  de	  las	  ayudas)	  

1.	  Sentido	  de	  la	  responsabilidad.	  
2.	  Disposición	  a	  asistir,	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  a	  los	  actos	  organizados	  desde	  el	  IPI.	  
3.	  Dentro	  de	  la	  flexibilidad	  en	  tiempos	  y	  lugares,	  cumplir	  las	  tareas	  que	  se	  pidan	  de	  él.	  	  
4.	  
5.	  
	  


