
Solicitud	  de	  los	  tutores	  para	  petición	  de	  becarios	  AFE-‐Grado	  (Curso	  2019-‐20)	   	  

	  
	  

	  

	  
ANEXO	  1	  

SOLICITUD	  DE	  LOS	  TUTORES	  PARA	  PETICIÓN	  DE	  BECARIOS	  AFE-‐GRADO	  (2019-‐20)	  
	  

 DATOS	  GENERALES	  

Nombre	  y	  apellidos	  del	  tutor	  solicitante	   MARIBEL	  MANZANO	  GARCÍA	  

Nombre	  de	  la	  actividad	  para	  la	  que	  se	  
solicita	  un	  becario	  

Apoyo	  espacio	  y	  servicios	  UPSA-‐Crea.	  Laboratorio	  de	  
creación	  y	  humanidades	  digitales.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CÓD.:	  1201	  

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

Apoyo	  tecnológico	  a	  servicios	  de	  apoyo	  a	  creación,	  
innovación,	  tratamiento	  de	  datos	  e	  inteligencia	  artificial	  
y/o	  humanidades	  digitales	  en	  el	  Servicio	  de	  Biblioteca	  de	  
la	  UPSA.	  

Facultad	  o	  Servicio	  desde	  el	  que	  se	  hace	  
la	  petición	  

Biblioteca	  

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”	  y	  dedicación	  exclusiva	  en	  la	  UPSA.	  

	  

Nº	  de	  becarios	  que	  se	  solicitan:	   2	  
	  

 ACTIVIDADES	  FORMATIVAS	  PREVISTAS	  (enumere	  un	  mínimo	  de	  3	  y	  un	  máximo	  de	  5)	  

1. Formación	  en	  sistemas	  y	  portales	  con	  contenidos	  digitales	  del	  servicio	  de	  biblioteca	  
2. Formación	  sobre	  equipos	  y	  software	  para	  el	  uso	  de	  equipamientos	  en	  biblioteca:	  impresora	  3D,	  
escáner,	  rasperris,	  arduino,	  y	  otros	  elementos.	  
3. Apoyo	  y	  refuerzo	  en	  formación	  en	  programación	  web,	  R,	  Openrefine	  y	  otros	  posibles	  lenguajes	  
necesarios	  si	  fuera	  necesario.	  
4. Formación	  adicional	  contextual	  al	  tipo	  de	  datos	  e	  informaciones	  que	  se	  manejen.	  

	  

 REQUISITOS	  QUE	  SE	  PIDEN	  AL	  ALUMNO	  (enumere	  un	  mínimo	  de	  3	  y	  un	  máximo	  de	  5)	  

1. Cursar	  últimos	  cursos	  de	  grado	  o	  posgrados	  de	  titulaciones	  tecnológicas	  
2. Formación	  o	  actitud	  humanista	  
3. Cursar	  últimos	  cursos	  o	  posgrados	  de	  titulaciones	  no	  tecnológicas	  pero	  con	  conocimientos	  de	  
programación,	  y	  manejo	  avanzado	  de	  TICs	  
4.	  
5.	  

	  


