CONVOCATORIA
PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN UZ/2017
(para estudiantes de la Facultad de Ciencias)

Se convoca 1 AYUDA para la realización de prácticas de cooperación.
INSTITUCIONES DE DESTINO
Universidad de Tifariti – Campamentos saharauis, Tinduf (Argelia)
ONG Ulls del Mon ‐ Campamentos saharauis, Tinduf (Argelia)
ONG Optics x Mon – Nicaragua (sin dotación económica)
Hospital San Joseph de Bébédjia (República del Chad)

FINANCIACIÓN
La ayuda, financiada por el Programa de Prácticas Internacionales de Cooperación UZ/2015 del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, tiene una cuantía de
hasta
750€.
Se
puede
consultar
información
sobre
el
Programa
en:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc02b.htm

Se podrán seleccionar hasta 4 candidatos aunque solo uno recibirá ayuda económica.
CANDIDATOS ELEGIBLES:
Alumnos matriculados en 4º curso del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad de
Zaragoza.

EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS:
Los criterios que se valorarán en el proceso de selección de candidatos son los siguientes:
60% Nota expediente

20% Formación y experiencia en cooperación al desarrollo. En especial se valorará
positivamente que el candidato haya realizado cursos de “cooperación al desarrollo” o haya
colaborado en ONGDs
20% Documento (máximo 2 folios) en el que el candidato exponga su motivación para
participar en el programa.

COMISIÓN DE SELECCIÓN:
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ (Vicedecano de Relaciones Institucionales y Programas de
Intercambio, PRESIDENTE)
JUAN ANTONIO VALLÉS (Profesor del Departamento de Física Aplicada)
JESÚS CERVERO (Responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales, Facultad de
Ciencias)

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La ficha del estudiante se puede descargar en:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc02b.htm

Esta ficha, junto al resto de la documentación (expediente, curriculum vitae y copias de las
acreditaciones de la experiencia en cooperación que se aporten, documento de exposición de
motivación) se presentarán en la secretaría de la Facultad de Ciencias antes de las 14h del día
9 de enero de 2017.
Horario de la secretaría de la Facultad de Ciencias (Oficina de Relaciones Internacionales) de
9:00 a 14:00 de lunes a viernes. Correo electrónico: cienzri@unizar.es

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
La resolución de la comisión de selección con la propuesta de candidato y un suplente se hará
pública y se comunicará a los interesados antes del 13 de enero de 2017.

