CONVOCATORIA PARA COLABORAR EN LA ORGANIZACIÓN DEL XV CURSO SOBRE
RÉGIMEN JURÍDICO DE UNIVERSIDADES Y V ENCUENTRO RIDU
1.

Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto la colaboración por parte de los y las estudiantes en
la organización del XV Curso sobre Régimen Jurídico de Universidades: “Oviedo1991‐
Oviedo2019” Y V Encuentro de la Red Iberoamericana de derecho universitario (RIDU)
organizado por la Universidad de Oviedo a celebrar entre el 23 y el 25 de mayo de 2019
en Oviedo (https://cursoregimenaedunencuentroridu.org/). Los y las estudiantes
participantes en esta convocatoria constituirán un equipo de colaboración que dará
soporte a las actividades necesarias para la organización y gestión del XV Curso Sobre
Régimen Jurídico de Universidades: “Oviedo1991‐Oviedo2019” y V Encuentro RIDU:
información a los y las participantes, preparación de documentación, apoyo al equipo
técnico en las salas de conferencias y control de asistente entre otras labores asociadas a
la organización del congreso.

2.

Beneficiarios/as.
Podrán participar en esta convocatoria cualquier persona matriculada en la Universidad
de Oviedo en el curso 2018/2019 en los últimos cursos (3º y 4º) de los Grados de Derecho
así como en los diferentes programas de Máster y Doctorado de la Facultad de Derecho.

3.

Condiciones.
a) La colaboración en la organización y participación del congreso tendrá una
duración de 20 horas comprendidas entre el 22 y el 24 de mayo (incluyendo sesiones
formativas‐informativas y desarrollo del congreso), llevándose a cabo en el Edificio
Histórico de la Universidad de Oviedo.
b) La concesión y disfrute de la colaboración no supondrá vinculación laboral o
funcionarial con la entidad convocante.

4.

Beneficios.
Los y las estudiantes seleccionados obtendrán los siguientes beneficios:
a) Obtención de un certificado de colaboración en el que conste el número de horas
dedicadas (20 horas).
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b) Posibilidad de participación en las sesiones del XV Curso Sobre Régimen Jurídico
de Universidades: “Oviedo1991‐Oviedo2019” Y V Encuentro RIDU y obtención de
un certificado de asistencia.
c) Uso de los servicios de catering durante el congreso (pausas café y comidas).
5.

Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
a) Las solicitudes serán dirigidas por correo electrónico a la siguiente dirección:
directora.fuo@uniovi.es. Deberán incluir:
 Solicitud de colaboración firmada conforme al impreso normalizado (Anexo I).
 Fotocopia del D.N.I., N.I.E o Pasaporte.
 Breve carta de motivación y CV.
 Situación académica detallada.
 Autorización para efectuar notificaciones por correo electrónico (Anexo II).
b) El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en la web de la Fundación Universidad de
Oviedo.

6.

Proceso de selección.
Una Comisión integrada por miembros del comité organizador del Congreso valorará las
solicitudes presentadas.
La valoración se realizará conforme a los siguientes criterios:
‐

Expediente Académico: Máximo 2,5 puntos.

‐

Carta de motivación y CV: Máximo 1 punto.

Sólo se valorarán los méritos que la persona reúna a la fecha de finalización del plazo de
presentación de las solicitudes y que estén debidamente acreditados.
La Comisión elevará propuesta de las personas seleccionadas que incluirá, al menos, la
relación de las puntuaciones obtenidas por las diferentes solicitudes antes del 17 de mayo.
La resolución final será publicada en la web de la FUO y será notificada por correo
electrónico a las personas beneficiarias.
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7.

Obligaciones de las personas beneficiarias.
Aquellas personas que resulten seleccionadas han de cumplir las siguientes obligaciones:
‐ Aceptar por escrito su colaboración en el Congreso, una vez recibida la
comunicación de su otorgamiento, así como las condiciones de la misma.
‐ Cumplir las bases de la convocatoria y demás normas que resulten de aplicación
como consecuencia de la misma.
‐ Participar y desarrollar responsablemente las funciones asignadas por el comité
organizador durante la celebración del congreso.
‐ Completar un formulario de evaluación de las actividades realizadas a la finalización
del congreso.

9.

Tratamiento de los 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.

10.

Aceptación de bases y normas de desarrollo.
La participación en la convocatoria regulada por estas bases supondrá la plena aceptación
de éstas, correspondiendo a la Fundación Universidad de Oviedo su interpretación y
desarrollo.

Oviedo, a 7 de mayo de 2019

BETHENCOURT
SANCHEZ CECILIA 09434634B

Firmado digitalmente por BETHENCOURT SANCHEZ
CECILIA - 09434634B
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-09434634B,
givenName=CECILIA, sn=BETHENCOURT SANCHEZ,
cn=BETHENCOURT SANCHEZ CECILIA - 09434634B
Fecha: 2019.05.07 18:39:22 +02'00'

Fdo.: Dña. Cecilia Bethencourt

Directora Gerente Fundación Universidad de Oviedo
3

ANEXO I ‐ MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria de estudiantes de la Universidad de Oviedo para la colaboración en
la organización del XV Curso Sobre Régimen Jurídico de Universidades:
“Oviedo1991‐Oviedo2019” Y V Encuentro RIDU
Nombre:
Apellidos:
Número del DNI/NIE/Pasaporte:
Fecha de Nacimiento:
Dirección postal:
Código Postal y Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Estudios en curso:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:
 Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte.
 Situación académica personal de sus estudios universitarios.
 Carta de motivación y CV.
 Autorización para efectuar notificaciones por correo electrónico (Anexo II).
SOLICITA:
Que sea evaluada su solicitud de colaboración, presentando a tal fin la documentación
arriba reseñada y certificando la veracidad de los datos que en ella figuran.
De conformidad con lo establecido 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, la solicitud implica la autorización para que sus datos
personales sean utilizados por la Fundación Universidad de Oviedo. Los datos personales
facilitados quedaran incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido en
la citada Ley Orgánica.
En ............., a ........ de ............ de 2019.

Fdo: .................
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ANEXO II

AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO

D./Dª ..................................................................... con DNI nº ........................ con domicilio a
efectos de notificación en Calle..................................................... Código postal.....................
Localidad........................ Teléfono..................................
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 a la convocatoria de estudiantes de la Universidad de Oviedo para la
colaboración en la organización del XV Curso sobre Régimen Jurídico de Universidades:
“Oviedo1991‐Oviedo2019” y V Encuentro RIDU, a efectuar las notificaciones y
comunicaciones que se deriven de estos premios a la siguiente dirección de correo
electrónico: ..................................
En .............., a ......... de ............ de 2019.

Fdo.:
DNI/NIE/Pasaporte:
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