
 

 

 
 

PREMIO A LAS MEJORES MEMORIAS DE PRÁCTICAS DE  
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

2018 
 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza en su afán de impulsar, promover 
y estimular el trabajo que en materia de Cooperación para el Desarrollo se realice dentro de la institución 

convoca la II Edición de los Premios a las mejores Memorias de Prácticas de Cooperación para el Desarrollo  

 
Bases: 
 

1. Podrán presentarse a los Premios a las Mejores Memorias de Prácticas de Cooperación para el 
Desarrollo aquellos y aquellas estudiantes que hayan aprobado el Curso de Iniciación a la Práctica de la 
Cooperación y hayan concluido sus prácticas curriculares de Cooperación para el Desarrollo en el curso 
académico 2016-2017. 

2. El plazo de presentación de las memorias de prácticas candidatas concluirá el viernes 27 de abril de 
2018 a las 13h. 

3. Junto con la memoria de práctica candidata debe presentarse: 
 Una carta aval del profesor director del Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación 

informando favorablemente sobre la memoria de práctica: 
- Facultad de Educación: Prof. Rafael de Miguel 
- Facultad de Veterinaria: Profa. Inma Martín / Profa. Rosa Bolea 
- Campus de Teruel: Profa. Rosario Ramo / Profa. Isabel Saz 
- Campus de Huesca: Profa. Ester Ayllon / Prof. Pedro Lucha 

 El formulario de identificación correspondiente con los datos del participante. 
4. La entrega de la memoria de prácticas candidata, la carta aval y el formulario de identificación se 

realizará en formato digital enviándose a la dirección de correo catcodes@unizar.es. 
5. Aquellos trabajos candidatos que no cumplan con todos los requisitos solicitados serán 

automáticamente descalificados. 
6. Las memorias de prácticas candidatas serán evaluadas por un tribunal compuesto por el Director de la 

Cátedra y otros dos especialistas en la materia.  
7. Se convocará hasta un máximo de 5 premios con una cuantía de 100€ cada una. 
8. El lugar y el día de la entrega de los premios se anunciará oportunamente a los interesados. 
9. El acto de entrega de los premios incorporará una breve presentación pública de los trabajos. 
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