PROGRAMA UNIVERSITARIOS
VOLUNTARIOS
CANTABRIA CAMPUS NOBEL
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad de Cantabria
convocan el Programa Universitarios Voluntarios para Cantabria Campus Nobel,
evento que se celebrará en Santander del 11 al 15 de junio de 2012, con la
participación de premios Nobel y personalidades del mundo de la ciencia vinculadas a
las áreas estratégicas de Cantabria Campus Internacional.
Las áreas de conocimiento serán:






Física
Agua y Medio Ambiente
Lengua y Patrimonio
Biomedicina y Biotecnología
Economía

Los voluntarios de este programa colaborarán en tareas de acompañamiento a los
ponentes del evento, así como otras en las áreas de secretaria de alumnos, prensa, servicios
audiovisuales, protocolo, actividades culturales o gestión administrativa, entre otras,
siempre bajo la tutela del comité organizador.
La organización impartirá una jornada de formación en la última quincena de mayo
y facilitará, durante los días del evento, la manutención de los participantes, así como un
certificado de asistencia al mismo, expedido por ambas universidades.
Podrán participar:
 Estudiantes de Grado, Licenciatura/Ingeniería/Diplomatura o Posgrado y titulados
de la Universidad de Cantabria, con nivel B1 de inglés
Las personas interesadas deberán presentar en la sede del COIE (Casa del Estudiante,
Torre B - 1ª Planta) o enviar vía mail a la dirección coie.uc@unican.es su “Curriculum
Vitae” con fotografía y Carta de Motivación antes del día 30 de abril de 2012 a las
13:00 horas, indicando el área temática de su interés.

AVISO LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
1. Los currículos presentados por los aspirantes serán entregados por el COIE, previa preselección realizada por éste en su caso, a la Empresa/ Institución convocante.
2. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita, acompañada de fotocopia del DNI, dirigida al responsable del fichero, Gerente
de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 39005 Santander, a través de su Registro General o por correo certificado.

CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO
Casa del Estudiante, Torre B ‐ 1ª Planta 39005 Santander. Telf.: 942‐201414. Fax: 34 942‐201415
E mail: coie.uc@unican.es – web: www.coie.unican.es

