CUMPLIMENTAR SÓLO
ESTA HOJA POR DUPLICADO
Servicio de Admisión
Oficina de Financiación de los Estudios

Datos del ESTUDIANTE (CON MAYÚSCULAS):
Primer apellido: ..................................................................................................................................................

El solicitante
deberá
pegar aquí su
fotografía

Segundo apellido:

..............................................................................................................................................

Nombre: ...................................................................................................................................................................
Nombre del máster:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Convocatoria de becas
Universidad de Navarra – Grupo Santander
para estudiantes de másteres oficiales
Curso 2019-2020
Impreso de solicitud
MUY IMPORTANTE:
– Antes de cumplimentar este impreso, lea detenidamente la normativa de esta Convocatoria.
– Si va a pedir otra beca o ayuda deberá hacerlo antes de que concluya el plazo de recogida de solicitudes
de esta Convocatoria, salvo que los plazos de las otras opciones no se hayan abierto aún.

1. Datos del estudiante
FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

D.N.I. O Nº DE PASAPORTE (sólo para estudiantes internacionales)

ESTADO CIVIL

SEXO

NACIONALIDAD
1. VARÓN
2. MUJER

MÁSTER PARA EL QUE SOLICITA LA BECA

CURSO

MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MODA
ESTUDIOS O ACTIVIDAD REALIZADOS EN EL CURSO ANTERIOR

CURSO

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO FAMILIAR: CALLE / PLAZA / AVENIDA, Nº, PISO.

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PAÍS

PROVINCIA

TELÉFONO

DOMICILIO DURANTE EL CURSO: CALLE / PLAZA / AVENIDA, Nº, PISO (SI SE CONOCE)

TELÉFONO

Nota:
Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero para uso interno y prestación de servicios propios y complementarios, como
el envío de información y publicaciones relacionadas con esta institución. Los titulares quedan informados y consienten expresamente que (la
Universidad de Navarra o la entidad colaboradora que corresponda), como responsable del fichero, pueda ceder datos, para las finalidades
antes mencionadas, exclusivamente a las entidades que participan en las actividades, desarrollo y fin fundacional de la Universidad de Navarra. Las personas legitimadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados por la L.O. 15/1999,
dirigiéndose a la dirección que consta en este impreso.

2. Datos sobre otros tipos de becas
Indique si ha concurrido o va a concurrir a otra convocatoria de becas o ayudas para el curso para el que solicita ésta
(marque con una cruz):
Si va a pedir otra beca o ayuda deberá hacerlo antes de que concluya el plazo de recogida de solicitudes de esta Convocatoria,
salvo que los plazos de las otras opciones no se hayan abierto aún.
Gobierno de España

Gobierno de Navarra

Gobierno Vasco

Programa de Incentivación para la Realización de Tesis Doctorales
Otra convocatoria. Indique cuál:
No he solicitado ni voy a solicitar otra beca. Indique el motivo:
Por no cumplir los requisitos económicos exigidos.
Por no cumplir los requisitos académicos exigidos.
Por no existir otra convocatoria de becas que encaje con mi perfil.
Por otros motivos. Indique cuáles:

3. Datos académicos
Indique la titulación universitaria que posee:

¿En qué Universidad la cursó?

¿Le resta por concluir alguna titulación universitaria? Indique el número de asignaturas o créditos que le faltan:

¿Ha sido beneficiario de esta misma convocatoria de becas en cursos anteriores?

Indique la nota media final de dicha titulación:

¿Dispone ya de un título de máster oficial?

SI

NO

Observaciones: recuerde que es necesario obtener una nota media mínima de 7 puntos (en una escala de 0 a 10 puntos) o de
2 puntos (en una escala de 0 a 4 puntos) en la titulación que ha dado acceso al máster. A los estudiantes procedentes de titulaciones técnicas, como Arquitectura o Ingenierías, se les exigirá una nota media mínima de 6 puntos, en el primer caso, y de
1,5 puntos, en el segundo.

4. Memoria
Indique aquí su proyecto de estudios y desarrollo profesional. En esta memoria deberá hacer patente su interés y su motivación
personal en cursar los estudios para los que solicita la beca y los que le han animado a escoger la Universidad de Navarra. Este
documento será básico en la selección de los beneficiarios, por lo cual se espera que sea lo más concreto posible.
Página 1 de 2 de la memoria:

Página 2 de 2 de la memoria:

Credencial del Solicitante
(A rellenar por el estudiante)
Nombre:
Dos apellidos:
Domicilio completo:

Código postal y ciudad:
Provincia y país:

e-mail:

Convocatoria de becas
Universidad de Navarra – Grupo Santander
para estudiantes de másteres oficiales
Curso 2019-2020
Esta credencial deberá ser rellenada por el estudiante y será devuelta, como acuse de recibo, con
el sello de la Universidad y la fecha de recogida. En el caso de que la solicitud haya sido remitida
por correo postal, este resguardo sellado será enviado por el mismo procedimiento o por correo
electrónico al domicilio del alumno.
La resolución del Jurado se comunicará a todos los solicitantes antes del 20 de junio de 2019 por
correo electrónico.
Conserve este resguardo. Será necesario para realizar cualquier consulta en relación a esta solicitud.
Oficina de Financiación de los Estudios del
Servicio de Admisión
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Edificio Central / 31009 Pamplona
Teléfono: 948 42 56 14
Correo electrónico: becas@unav.es
Horario al público: de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas.

Oficina de Financiación de los Estudios del
Servicio de Admisión
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Edificio Central
31009 Pamplona
becas@unav.es

