Anexo II
FORMULARIO DE ALTA, BAJA O MODIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE
COOPERACIÓN

Nombre de Grupo:
Director/a del Grupo:

Datos del miembro que se da de alta, de baja o cuyos datos se modifican
Nombre
Apellidos
NIF/DNI
Teléfono
E-mail
Relación con la UAH
Departamento y Campus
Completar los puntos 1 a 9 en caso de alta o modificación de datos
1.
Currículum Vitae
Un máximo de 3.500 caracteres

2.
Participación en proyectos financiados por las convocatorias propias de la UAH o por entidades
externas, españolas o internacionales:
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3. Docencia en enseñanzas en el ámbito de la CUD:

4.
Dirección de Tesis, TFG o TFM y supervisión de prácticas académicas en el ámbito de la
cooperación internacional al desarrollo:

5.

Participación en congresos, jornadas y seminarios científicos sobre CUD:

6.

Informes y publicaciones científicas, artículos, etc., en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo:

7.

Participación en actividades formativas y de sensibilización:

8.

Apoyo a actividades de gestión y evaluación de la CUD:

9.

Otras actividades o méritos que se consideren relevantes:

DECLARO que son ciertos los datos consignados en la solicitud, y que se pueden probar documentalmente.
Autorizo a la Oficina de Cooperación Solidaria a incluir los datos relativos al nombre y apellidos en el catálogo de
Grupo de Cooperación publicado en su web
En

Vº Bº Director/a del Grupo de
Cooperación
Fdo.:

,a

Firma del miembro del Grupo
Fdo.:

Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la UAH con la finalidad de gestionar la creación y el registro de
los Grupos Universitarios de Cooperación al Desarrollo. Estos datos no serán cedidos salvo en los casos previstos
legalmente. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la Secretaría General de la Universidad de
Alcalá, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito
(Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico
(secre.gene@uah.es)
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