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CONVOCATORIA  DE  BECA  DE  LA  CÁTEDRA  ADAMA  
para  el  mantenimiento  del  Jardín  Arvense  de  la  ETSIA

Cátedra  Adama.

Requisitos  de  los  solicitantes:
-‐ Poseer  la  nacionalidad  española,  ser  nacional  de  un  país  de  la  Unión  Europea  o,  para  los  solicitantes  extranjeros,  tener  permiso  de  residencia  en  España  o  
visado  de  estudios  durante  el  periodo  de  vigencia  de  la  beca.
-‐ Estar  matriculado  en  el  Grado  en  Ingeniería  Agronómica  de  la  Universidad  de  Sevilla.
Características  de  la  beca:
Duración:  1  mes,  con  incorporación  el  día  2  de  noviembre.  Horario:  Flexible,  con  una  dedicación  máxima  de  10  horas  semanales.
Dotación  económica  bruta  mensual:    225  

Plan  de  formación:
El  becario  se  formará  en  actividades  relacionadas  con  la  gestión  de  una  especie  de  jardín  botánico,  pero  formado  por  especies arvenses.  

Formalización  de  solicitudes:
El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  del  3  al  10  de  octubre  de  2016.
Los  solicitantes  deberán  rellenar  y  enviar  el  FORMULARIO  (http://goo.gl/forms/A6iSE0XcvOsXcnOG3)  ,  en  el  que  se  le  pedirán  los  siguientes  datos:

-‐ Datos  personales  y  de  contacto  (nombre,  dni,  email,  teléfono).
-‐ Hipervínculo  del  perfil  de  LinkedIn
-‐ Formación  relacionada  con  la  Malherbologia.

Se  seguirá  el  siguiente  criterio  de  prioridad:1)  alumnos  matriculados  en  Malherbología en  el  curso  2016/17;  2)  Alumnos  con  Malherbología aprobada;  3)  
alumnos  con  Sanidad  Vegetal  Aprobada.  También  se  tendrá  en  cuenta  haber  participado  en  procesos  selectivos  de  la  Cátedra  Adama.
A  los  solicitantes  preseleccionados  se  les  pedirá  que  aporten  la  documentación  acreditativa  de  los  méritos  alegados.  La  omisión  de  documentación  
acreditativa  en  cualquiera  de  los  méritos  alegados  será  considerado  motivo  de  exclusión.

Selección  de  candidatos:
Será  realizada  por  el  Director  de  la  Cátedra  Adama,  quien  propondrá  el  nombramiento  del  Becario  de  Investigación  a  FIUS,  en  escrito  suficientemente  
motivado,  en  el  plazo  de  cinco  días  a  partir  del  cierre  de  la  convocatoria.

Nombramiento:
Publicada  la  propuesta  de  resolución  en  la  página  web  de  FIUS,  se  abrirá  un  plazo  de  cinco  días  naturales  para  la  presentación  de  reclamaciones.  Atendidas  
las  posibles  reclamaciones,  el  Rector  resolverá  y  procederá  al  nombramiento  del  becario.  
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