CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ENTREVISTA A PEPE COLUBI EN EL MARCO DEL
18 FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

BASES

Objeto
La convocatoria tiene por objeto buscar a dos personas que estén cursando estudios o sean
egresadas de la Universidad de Oviedo para que colaboren en la 18 Edición del Foro de Empleo de
la Universidad de Oviedo, entrevistando a Pepe Colubi el día 21 de marzo de 2019, a las 18:00
horas, en el Recinto Ferial de Gijón.

Requisitos generales
Podrá participar en esta convocatoria el alumnado de últimos cursos o titulados/as de los últimos
cuatro años de la Universidad de Oviedo.

Presentación de solicitudes
Las solicitudes serán dirigidas a la Fundación Universidad de Oviedo (en adelante FUO), por
cualquiera de los siguientes medios:
1. Por correo ordinario o correo postal certificado a la siguiente dirección:
Fundación Universidad de Oviedo
C/ Principado, 3, 4º
33007 Oviedo
Para poder ser aceptadas las solicitudes enviadas por correo, deberán ser anunciadas por
correo electrónico a la dirección abajo indicada y deberán recibirse dentro del plazo de
presentación establecido.
2. Por correo electrónico a la dirección: directora.fuo@uniovi.es
El plazo de presentación permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del día 12 de marzo 2019.

Documentación
Las solicitudes incluirán la siguiente documentación:







Solicitud conforme al impreso normalizado (Anexo I)
Fotocopia del D.N.I.
Curriculum vitae
Situación académica o título universitario
Dossier sobre la vida profesional de Pepe Colubi
Autorización para efectuar notificaciones por correo electrónico (Anexo II)

Proceso de selección
Una Comisión integrada por miembros de la FUO, designados por la responsable de la entidad,
valorará las solicitudes presentadas.
La valoración se realizará conforme a los siguientes criterios:



Dossier:
Entrevista personal a los aspirantes:

Hasta 6 puntos
Hasta 4 puntos

Sólo se valorarán las candidaturas de las personas que se presenten dentro del plazo establecido y
con la documentación requerida en la base cuarta.
La Comisión elevará propuesta de las dos personas seleccionadas que incluirá, al menos, la relación
de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, antes del 15 de marzo de 2019, siempre que las
candidaturas recibidas se ajusten a los requerimientos establecidos en las presentes bases,
pudiendo quedar desiertas las dos plazas o una de ellas si las personas que se presentaron no llegan
a un mínimo de 5 puntos. La resolución final será publicada en la web de la FUO (www.funiovi.org) y
será notificada por correo electrónico a las personas seleccionadas.

Condiciones de la colaboración
La FUO deberá facilitar a las personas seleccionadas los medios necesarios para realizar la
entrevista correctamente. A estos efectos, se facilitarán los medios materiales y la preparación que
la actividad pueda requerir. Las personas que colaboren con la actividad, recibirán un certificado
acreditando el objeto de la colaboración establecido en la base primera.

Obligaciones de las personas seleccionadas
Aquellas personas que resulten seleccionadas deberán cumplir las siguientes obligaciones:




Aceptar por escrito la colaboración solicitada, una vez recibida la comunicación de su
selección, así como las condiciones establecidas por la FUO para realizar con éxito la
entrevista.
Cumplir las bases de la convocatoria y demás normas que resulten de aplicación como
consecuencia de la misma.
Asistir a una sesión para la preparación de la entrevista con la persona que acuerde la FUO.

Tratamiento de datos personales
La solicitud de estas ayudas implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización
para que sus datos personales sean utilizados por la FUO, de conformidad con lo dispuesto en el

Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los datos personales facilitados serán tratados e incluidos automatizadamente en el fichero de
usuarios, bajo la responsabilidad de la FUO.

En Oviedo, a 27 de febrero 2019
digitalmente por
BETHENCOURT Firmado
BETHENCOURT SANCHEZ
SANCHEZ CECILIA CECILIA - 09434634B
Fecha: 2019.03.01 01:03:51
- 09434634B
+01'00'

Dña. Cecilia Bethencourt Sánchez
Directora Gerente

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
Apellidos:

N.I.F.:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Dirección permanente:
Calle:
Ciudad:

Código Postal:

Teléfono/Fax:

Email:

Estudios en curso:
Titulación Académica:
Solicita colaborar con la FUO, entrevistando a Pepe Colubi en la 18 Edición del Foro de Empleo
de la Universidad de Oviedo, presentando a tal fin la documentación abajo reseñada y
certificando la certeza de los datos que en ella figuran.
El/la abajo firmante conoce y acepta íntegramente las bases que rigen esta convocatoria.
En Oviedo, a…… de …….. de 2019.

Fdo.: D./D.ª
Documentación que se acompaña (Marque con una X):
Fotocopia del D. N. I.
Curriculum vitae.
Situación académica o título universitario.
Dossier sobre la vida profesional de Pepe Colubi
Autorización para efectuar notificaciones por correo electrónico (Anexo II)

ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO

D./Dña ……………………………………………………………con DNI nº …………………… con domicilio a efectos de
notificación en Calle………………………………………..…… Código postal………………… Localidad……………………
Teléfono………………………….… e‐mail………………………………………
AUTORIZA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios públicos y respecto a la solicitud
presentada para colaborar con la FUO en la 18 Edición del Foro de Empleo de la Universidad de
Oviedo, a efectuar las notificaciones y comunicaciones que se deriven a la siguiente dirección de
correo electrónico: …………………………………………………

En …..………..……., a ……… de ……………………..de 2019.

Fdo.:
DNI.:

