
 
 

 

BECAS PARA ESTUDIANTES PARA ASISTIR AL CURSO 

DE VERANO: EL RETO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR: 

UNA OPORTUNIDAD PARA LA RSC (Julio 2018) 
 

 

CÁTEDRA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE 

LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

La Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá, 

patrocinada por el Banco Santander y Mapfre, tiene como objetivo fundamental 

desarrollar actividades de formación, investigación y transferencia de resultados a la 

comunidad empresarial y universitaria sobre aspectos relacionados con la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC).  

 

 

BASES DE LA BECAS  

 

Artículo 1. Objetivo de las becas.  
La Cátedra RSC de la Universidad de Alcalá ofrece becas a estudiantes para la asistencia 

al “Curso de Verano: El reto de la economía circular: una oportunidad para la RSC” (1 

crédito ECTS), organizado por la Red de Cátedras Santander de Responsabilidad Social 

que se va a celebrar en la Universidad de Alcalá los días 12 y 13 de julio de 2018.  

 

Puede consultarse el programa completo en  

http://crsc.uah.es/es/noticias/index.html?name=10328 

 

Artículo 2. Número de becas y destinatarios.  
La Cátedra oferta un total de 12 becas para alumnos de Doctorado, Máster, Grado y 

egresados, todos ellos de la UAH, y que cumplan los requisitos especificados en el 

artículo 4 de estas Bases. 
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Artículo 3. Objeto de las becas.  
Las becas tienen por objeto sufragar los gastos de asistencia de los alumnos al Curso de 

Verano, lo que incluye matrícula y manutención.  

 

Artículo 4. Criterio de selección de los becados.  
El orden de preferencia para el acceso a la beca será: 

1. Doctorado 

2. Máster 

3. Grado 

4. Egresados 

 

El criterio de selección de los alumnos para obtener una beca será la nota media del 

expediente académico a la fecha de solicitud. Para los alumnos de grado es requisito que 

tengan superados 180 créditos en el momento de la solicitud.  

 

Artículo 5. Plazo de solicitud de las becas.  
El plazo de solicitud finaliza el 15 de junio de 2018.  

 

Artículo 6. Presentación de solicitudes.  
Los interesados en solicitar las becas deberán enviar un correo electrónico a la dirección 

catedra.rsc@uah.es con el asunto “Solicitud Becas Curso de Verano”, indicando en el 

cuerpo del mensaje: nombre, apellidos, DNI, Programa de Doctorado, Máster, Grado o 

título universitario, nota media del expediente; además, en el caso de los alumnos de 

Grado, se deberá adjuntar en el mensaje una copia del Progreso Académico. 

Adicionalmente, se les podrá solicitar documentación que acredite los aspectos 

anteriormente indicados. 

 

Artículo 7. Resolución.  
La resolución de concesión de las becas se comunicará el 22 de junio de 2018 a través la 

Web de la Cátedra (http://crsc.uah.es/es/). Con posterioridad, la Directora de la Cátedra 

Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá convocará por correo 

electrónico a los alumnos becados para una reunión informativa.  

 

Artículo 8. Aceptación de las bases.  
La presentación de la solicitud para optar a esta convocatoria supone la aceptación íntegra 

del contenido de las Bases que regulan las becas. 
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