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CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS INTERNACIONALES DE PAZ, CONFLICTOS Y DESARROLLO 
PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE PAÍSES ESTRUCTURALMENTE 
EMPOBRECIDOS DE ÁFRICA Y ASIA 

 
Resolución de 5 de octubre, del Rectorado de la Universitat Jaume I de Castellón, 
por la que se convocan 4 becas de renovación en el Máster Universitario en 
Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo financiada por la 
Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Integración 
Cooperación e Inclusión Social, de la Consellería de Bienestar Social; para 
estudiantes procedentes de países estructuralmente empobrecidos de África y Asia 
durante el curso académico 2017-18, de acuerdo con las siguientes bases: 
 
1ª. Objeto 
 

El objetivo es formar y capacitar agentes de paz y desarrollo procedentes de países 
estructuralmente empobrecidos de África y Asia  a través de la investigación y/o 
profesionalización en temas de paz, conflictos y desarrollo mediante su 
participación en el Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, 
Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón (España).  El fin es 
que las personas beneficiarias puedan poner en práctica esta formación y 
capacitación en sus comunidades y países de origen. 

Se concederán 4 becas de renovación de estudios con una dotación de 5400 €, 
cada una. Dado el carácter bianual del Máster, la beca que se ofrece será de 
renovación para aquellas personas que obtuvo la misma beca en la convocatoria 
anterior del curso 2016-17, financiada también por la Generalitat Valenciana (GV) 
para el primer año de estudios del Máster. De esta forma, se posibilitará la 
consecución del objetivo general del proyecto de cooperación al desarrollo 
aprobado por la GV basado en la capacitación de agentes de paz y desarrollo, a 
través de la superación de los 2 años de estudios del Máster y la obtención de la 
titulación correspondiente,  para poder aplicar esta capacitación al regreso a sus 
países de origen. Obviamente, se renovará en caso de cumplimiento de los 
requisitos y bases de la presente convocatoria y del aprovechamiento de estudios 
del pasado curso académico 2016-17.  
 

 

2ª. Cuantía de la ayuda 

Se conceden 4 becas por un importe total de 5.400 cada una que cubre: 
- La matrícula de 60 ECTS del segundo año de estudios en el Máster 

Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en 
el curso 2017-18 

- Los gastos de SSSS de las personas beneficiarias durante el disfrute de su 
beca, curso académico 2017-18 

- Una ayuda personal para sufragar el alojamiento o la manutención, entre 
otros. 

http://www.epd.uji.es/
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3ª. Financiación y forma de pago  
Las becas son financiadas por la Generalitat Valenciana. Se abonarán a cargo del 
proyecto 09G078, subproyecto 01, línea de financiación 17235, aplicación 4711 
(becas) y 4712 (gastos de SSSS). 
 
 La forma de recibir el pago de la ayuda es la siguiente: 

- El pago de la matrícula de las personas beneficiarias, así como los gastos de 
SSSS, se efectuarán directamente descontando estos gastos al importe total de 
la beca. 
- Una vez formalizada la matrícula por la persona beneficiaria y emitido el 
correspondiente recibo de pago, se compensará el pago de la matrícula con el 
Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE). 
- El resto del importe, en concepto de ayuda personal, se abonará por 
transferencia directamente a la persona beneficiaria a la cuenta bancaria 
española previamente abierta a tales efectos, a lo largo del curso académico 
2017-18. Un primer pago del 80% de este importe se realizará en el ejercicio 
2017 (se prevé en diciembre 2017) y el 20% restante a la finalización de la 
docencia (se prevé en mayo 2018). 
 

4ª. Duración 
 
La beca se concede para el segundo año de estudios del Máster Universitario en 
Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I 
de Castellón (España), curso académico 2017-18. 
 
 
5ª. Beneficiarios y requisitos 
Podrán ser beneficiarias de estas becas: 

1. Debido a que la financiación de estas becas provienen de un proyecto de 
cooperación al desarrollo aprobado por la GV y dado el carácter bianual del 
Máster (120 ECTS), las personas beneficiarias deben ser las mismas 
personas beneficiarias de la beca financiada por la GV en el pasado curso 
académico 2016-17 que, a su vez,  han concluido el primer año de estudio 
del Máster y necesitan la renovación de las becas para poder finalizar el 
segundo año del Máster. De este modo, se podrá conseguir el objetivo de las 
becas financiadas por la GV, las cuales tienen como finalidad la capacitación 
de las personas beneficiarias a través de la finalización de los 2 años de 
duración del Máster (120 ECTS) y el regreso a sus países para aplicar la 
formación y capacitación adquirida. Por ello, la imposibilidad de abrir esta 
convocatoria a otras personas, pues el proyecto de la GV no tendría sentido 
si no se cumplieran sus objetivos. 

2. Asimismo, las personas beneficiarias, deberá matricularse de, al menos, de 
60 créditos del segundo año del Máster Universitario en Estudios 
Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo, en el curso 2017-18. 

 

http://www.epd.uji.es/
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Los candidatos deberán: 
1. Haber aprovechado académicamente la beca durante el primer año de 
estudios en el Máster, curso 2016-17 
2. Estar en posesión de la correspondiente Tarjeta de Estudiante extranjero, 
o refugiado (en su caso, en España), o acreditar su tramitación de 
renovación.  
3. No encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones señaladas en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
4. No ser residente de un país considerado como paraíso fiscal. 

 
Las personas solicitantes deben reunir los requisitos exigidos al final del plazo de 
presentación de solicitudes. 

 
 
6ª. Forma y plazo de presentación de solicitudes 
 

1. Después de publicar la convocatoria, las personas interesadas que deseen 
solicitar la ayuda deben presentar la correspondiente solicitud en el modelo 
normalizado que se puede encontrar en el ANEXO I de esta convocatoria, 
así como la documentación requerida en el Registro General de la UJI o en 
cualquiera de los lugares establecidos en la legislación del procedimiento 
administrativo común. Se deberá cumplimentar de forma completa y verídica. 
 

2. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:  
a) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
señaladas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (ANEXO 
II de la convocatoria).  
b) Aportar copia de la Tarjeta de Estudiante extranjero, o refugiado (en su caso, 
en España), o acreditar su tramitación. 
 
3. El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a partir de su 

publicación. 
 
7ª. Subsanación de errores  
1. De acuerdo a la Ley 39/2015 y a la Ley 40/2015, si la solicitud presentada no 
reúne los requisitos y/o cualquiera de los datos previstos, se requerirá la 
subsanación de las faltas o acompañen los documentos preceptivos en el plazo 
máximo e improrrogable de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la 
citada publicación, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido de su petición. 
 
 
 
 

http://www.epd.uji.es/
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8ª. Criterios de evaluación 
Acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en la base 5ª. 
 
 
9ª.  Instrucción y valoración 
 
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de 
concesión de la ayuda es la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, a través de 
su Vicedirectora, Sonia París Albert. 
 
2. La revisión y valoración debe ser llevada a cabo por una comisión técnica de 
valoración formada por: 
 
Presidenta: Sonia París Albert. Coordinadora del Máster y Vicedirectora de la 
Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz. 
Vocales:  
Irene Comins Mingol. Directora del IUDESP 
Alex Arévalo Salinas. Secretario del IUDESP. 
Sofía Herrero Rico. Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz. 
Actuará como secretario/a, con voz y sin voto, Adela Almela Escrig, administrativa 
del Máster. 
 
3. En lo no previsto expresamente en estas bases o en la convocatoria, el 
funcionamiento de la comisión se regirá por lo previsto en la legislación del 
procedimiento administrativo común. 
4. La comisión de valoración, tras la comparación de las solicitudes presentadas, de 
acuerdo con los criterios de valoración fijados en la convocatoria, emitirá un informe 
en el que se concrete el resultado de la evaluación y una prelación de las 
solicitudes.  
5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de 
valoración, emitirá un informe en el que conste que, de la información que se 
encuentra en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen todos los 
requisitos necesarios para acceder a las ayudas, y, a su vez, tiene que hacer la 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará 
en  http://www.uji.es/perfils/estudiantat/base/beques-ajudes/master/ 
 
 
10ª. Resolución 
1. La resolución de concesión o de denegación corresponde al Rectorado.  
2. La resolución debe ser motivada, de acuerdo con lo que disponga la 
convocatoria, debe hacer alusión a los criterios de valoración de las solicitudes y 
determinará los beneficiarios y la cuantía de la ayuda. La resolución acordará, tanto 
el otorgamiento de las ayudas, como la desestimación y la no concesión, por 
desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida. 

http://www.epd.uji.es/
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/base/beques-ajudes/master/
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3. La resolución del procedimiento se dictará, notificar y publicar 
en http://www.uji.es/perfils/estudiantat/base/beques-ajudes/master/en el plazo 
máximo de tres (3) meses a partir de la publicación de la convocatoria 
correspondiente. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la 
resolución, legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud por 
silencio administrativo. 
4. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y contra la misma 
puede interponerse, potestativamente, el recurso de reposición, ante el Rectorado, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación, o, bien 
directamente, el recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado contencioso 
administrativo de Castellón, en el plazo de dos  meses a contar desde el día 
siguiente de la publicación, sin perjuicio de cualquier otro que se estime pertinente. 
5. El régimen de publicidad de las becas concedidas es el establecido en el artículo 
18 LGS. 
 
 
11ª. Aceptación y Compromiso de la beca  
Las persona beneficiarias deberán presentar en el Registro General de la UJI la 
aceptación de la beca mediante documento formalizado firmado (ANEXO III), 
durante los 10 días hábiles tras la comunicación de la adjudicación de la beca. 
Las personas becadas se comprometen mediante declaración personal 
debidamente firmada a: 

1. Cumplir con los requisitos académicos y de funcionamiento del Máster. 
2. Regresar a sus países de origen. 
3. Aplicar la capacitación recibida en sus países y comunidades de origen, 

desde sus experiencias personales y laborales. 
Estas 3 declaraciones personales (ANEXO IV de esta convocatoria) se deberán 
entregar por registro de la Universidad dirigidas a la Cátedra UNESCO de Filosofía 
para la Paz junto a la aceptación de la beca. 
El hecho de no aceptar y comprometerse con la beca se entenderá como una 
renuncia a la misma. En este caso, la beca quedará desierta. 
 
12ª. Obligaciones de los beneficiarios 
 
Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 
 
Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las 
presentes bases, condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se 
contienen. Los beneficiarios de las ayudas quedarán obligados a:  
- Comunicar su aceptación de la beca mediante el Anexo III 
- Realizar la matrícula (http://matricula.uji.es) al Máster en el plazo establecido por 
la UJI para masters oficiales 
- Matricularse de, al menos, 60 ECTS del segundo año de estudios del Máster, en 
el plazo establecido por la UJI para Másteres oficiales. 

http://www.epd.uji.es/
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/base/beques-ajudes/master/
http://matricula.uji.es/
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- Obtener el visado de estudiantes en el Consulado/Embajada que corresponda en 
su país de origen, así como respetar la legislación correspondiente en materia de 
visados y permisos de residencia.  
- Responsabilizarse de la búsqueda de alojamiento en España, así como de la 
gestión del viaje, de los trámites del visado, del seguro médico y de cualquier otro 
documento que la legislación española exija a las personas extranjeras para cursar 
estudios en España.  
- Aportar toda la documentación exigida en la convocatoria y facilitar cuanta 
información les sea requerida por la Universitat Jaume I. 
- Abrir una cuenta bancaria en España. 
- Tener el NIE en vigor. 
- Solicitar autorización ante cualquier incidencia o para ausentarse de la 
Universidad en período docente durante el disfrute de la beca. 
- Cursar con aprovechamiento los estudios de master para los cuales se concede la 
beca. 
- Cumplir la normativa general de la Universitat Jaume I, así como la específica de 
los estudios de posgrado del Máster. 
- Comprometerse con el regreso a sus países para aplicar las capacitaciones 
adquiridas en sus comunidades de origen. 
- Comunicar a la entidad que concede la obtención de subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entes públicos, tan 
pronto como se conozcan, y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos. 
-Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social con anterioridad a la propuesta de resolución de la concesión. 
-No alterar la finalidad de las subvenciones y cumplir las obligaciones que establece 
la legislación vigente para la percepción de fondos públicos. 
-Facilitar la inspección y el control del órgano competente a fin de conocer cualquier 
aspecto de la actividad objeto de la subvención. 
-Conservar los documentos justificativos de la subvención recibida, incluyendo los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control. 
-Dejar constancia expresa de la condición del programa subvencionado por la UJI 
en cualquier relación con terceros. 
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el 
artículo 37 LGS, y en el artículo 172 LHIS. 
-Cumplir con las demás obligaciones que contempla el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
-No estar incursos en las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2, y, en 
su caso, en el artículo 13.3 LGS. 
Asimismo, las personas becadas se comprometen mediante declaración personal 
debidamente firmada, a: 

1) Defender su Trabajo Fin de Máster (TFM) y obtener el título de Máster. 
2) Regresar a su país de origen. 
3) Aplicar la formación y capacitación recibida en sus países y comunidades de 

origen, desde sus experiencias personales y laborales. 

http://www.epd.uji.es/
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Estas declaraciones personales se deberían entregar junto con la aceptación de la 
ayuda, mediante el Anexo IV. 
 
 
2. El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará lugar a la exigencia de las 
responsabilidades que correspondan de acuerdo con la legislación vigente. 
 
13ª. Concurrencia y compatibilidad de subvenciones 
 
La convocatoria de ayudas puede admitir la percepción de otras subvenciones 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, siempre que el importe de estas sea de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de 
la actividad subvencionada o implique una disminución del importe de la 
financiación propia exigido, en su caso, para cubrir la actividad subvencionada. 
 
14ª. Infracciones y sanciones 
 
1. El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el 
establecido en el título IV de la LGS, así como los artículos 173 a 177 LHIS. 
 
2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará 
mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al 
interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente. 
 
3. El expediente administrativo sancionador a que se refiere el punto anterior es el 
regulado por la legislación del procedimiento administrativo común, con las 
especificidades previstas en la LGS, y en el RLGS. 
 
 
15ª. Régimen jurídico 
 
1. La aportación económica prevista en estas bases se rige por las condiciones 
contenidas en sus artículos, y en lo no previsto será de aplicación la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley; la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de 
subvenciones, y la normativa reguladora de las subvenciones de la UJI. 
 
2. Las ayudas que se regulan en estas bases tienen carácter voluntario y eventual, 
y son libremente revocables y reducibles en los supuestos previstos por la 
normativa de subvenciones. Estas bases reguladoras no generan ningún derecho a 
la obtención de otras ayudas en años posteriores y no se pueden alegar como 
precedente. Además, están sujetos al cumplimiento de la finalidad de interés 

http://www.epd.uji.es/
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general a que se condicione el otorgamiento y tienen carácter no devolutivo, sin 
perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones y cargas 
impuestas en el acto de concesión. 
 
Contra esta Resolución los interesados pueden interponer recurso de reposición, 
ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
de la notificación; en este caso no se puede interponer el recurso contencioso 
administrativo anteriormente mencionado en tanto no recaiga resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con los artículos 123 y siguientes de 
la Ley 39/15, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 
El Rector, y por delegación de firma (Resolución de 17/06/2014), la Vicerrectora de 
Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo. 
 
 
 
 
 
Inmaculada Fortanet Gómez 

Castellón, a 17 de octubre de 2017 
 

 

  

http://www.epd.uji.es/
http://ujiapps.uji.es/organs/ouag/vices/vcriim/
http://ujiapps.uji.es/organs/ouag/vices/vcriim/
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ANEXO I. Solicitud de beca  
 
Datos personales 

Nombre y apellidos:  ............................................................................................   

DNI/Pasaporte: ...................................................... ..............................................  

Nacionalidad ........................................................................................................  

Dirección: …………………………………………Teléfono:.. ..................................  

Localidad/País:................................................................Código postal ...............  

Dirección electrónica: ...........................................................................................  

 

SOLICITO: Participar en la convocatoria de renovación de becas financiada por 
la Generalitat Valenciana para estudiantes procedentes de países en 
estructuralmente empobrecidos de África y Asia para cursar el segundo año del 
Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo 
en el curso académico 2017-18 
 

A tal efecto, se adjunta la siguiente documentación: 

 

 Documentación justificativa del aprovechamiento de la beca durante el 
primer año de estudios en el Máster, curso 2016-17. 

 Copia de Tarjeta de Estudiante extranjero, o refugiado (en su caso, en 
España), o acreditar su tramitación.  

 Copia de la matrícula de los 60 ECTS del segundo año de estudios del 
Máster, curso 2017-18 

 
 
 
 
(Firma de quien solicita)     

 

 

Castellón de la Plana, ............. de ...................................... de 2017 
 
 
 
 

CATEDRA UNESCO DE FILOSOFÍA PARA LA PAZ 
 

http://www.epd.uji.es/
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ANEXO II. Declaración responsable de los solicitantes de beca para cursar 
estudios en el Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, 
Conflictos y Desarrollo de la UJI durante el curso académico 2017-18 
 
 
 
D. …………………………………………………., con nacionalidad ………………….. y  
con NIE/Pasaporte. …………………., declara: 
 
1.- Que no me encuentro incurso en ninguno de los supuestos de las prohibiciones 
para percibir ayudas o subvenciones públicas contempladas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones.  
 
2.- Que cumpliré con las obligaciones que establece el artículo 14 de la citada Ley 
General de Subvenciones.  
 
 
 
 
 
Lo que suscribo a los efectos oportunos  
 
 
 
En …………………….., a … de …  de 2017 
 
 
(Firma)  
Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
Sus datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universitat Jaume I, que 
se compromete a no hacer un uso distinto de aquel para el que fueron solicitados, de acuerdo con la 
Ley orgánica 15/1999 de protección de los datos. Puede ejercer, por escrito, los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y, si procede, de oposición, ante la Secretaría General de esta 

Universidad. 

http://www.epd.uji.es/
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ANEXO III. CARTA ACEPTACIÓN DE BECA 
 
..…………………………………………………….…, con NIE o nº 
pasaporte…………………… y con nacionalidad de 
……………………………………………, conociendo que se le ha concedido una beca 
de renovación de estudios para cursar el segundo año del “Máster Universitario en 
Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo” de la Universitat Jaume I 
de Castellón es informado de que: 

1. La duración de la beca será el periodo correspondiente al segundo curso 
académico 2017-18 

2. Es su responsabilidad la obtención y/o renovación del NIE durante su estancia 
de estudios en Castellón, España. 

3. Debe aportar toda la documentación exigida tanto por la convocatoria, como 
por la Universitat Jaume I a efectos de la tramitación de la beca. 

4. Debe realizar la matrícula oficial de al menos 60 ECTS, de las asignaturas 
correspondientes al curso 2017-18 según el calendario propuesto por el Máster. 

5. La asistencia a clase es obligatoria.   

6. Se le requiere cumplir con aprovechamiento el proceso de formación. 

7. Es obligatorio tener una cuenta bancaria en España y adjuntar una copia 
debidamente cumplimentada del impreso de comunicación de datos al pagador, 
ficha de terceros, para disponer de los datos bancarios a fin de realizar los 
correspondientes pagos. 

 

Una vez leídos  todos los requisitos, el estudiante acepta la beca comprometiéndose 
a cumplir con todos los términos estipulados en las bases de esta convocatoria. 

Fdo.:    

 

En   Castellón, a         de                          de  2017    

Este impreso tendrá que presentarse en el Registro General de la UJI o por cualquier otro medio de los reconocidos en el 
artículo 38 de la Ley 30/92, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento 
Administrativo Común. En caso de no presentar la carta de aceptación en el plazo y lugar que se especifica se entenderá que 
el beneficiario renuncia a la ayuda.  
Los datos de carácter personal recogidas en este documento quedarán incluidas en un fichero automatizado, el responsable 
del cual es la Universitat Jaume I. La Universitat Jaume I se compromete a no hacer un uso distinto de los datos personales 
recogidos de aquel por el cual fueron pedidos, de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos. Se informa sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación i si fuese necesario, de 
oposición, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley; derechos que han de ser ejercidos, por escrito, delante del Servicio de 
control Interno de esta Universidad. 

 
 

http://www.epd.uji.es/
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ANEXO IV. CARTA COMPROMISO EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
D. …………………………………………………., con nacionalidad ………………….. y  
con NIE/Pasaporte. …………………., en calidad de beneficiario de esta beca 
declara: 
 
1.- Me comprometo a cumplir con aprovechamiento el proceso de formación del 
segundo año de estudios en el Máster y  defender el Trabajo de Fin de Máster 
(TFM) para obtener el título. 
 
 
2.- Me comprometo a regresar a mi país de origen una vez finalizados los estudios 
en la Universitat Jaume I de Castellón, España.  
 
3.- Me comprometo a aplicar las capacidades y competencias adquiridas una vez 
allí, desde mis ámbitos personales y profesionales. 
 
 
Lo que suscribo a los efectos oportunos  
 
 
 
En …………………….., a … de …  de 2017 
 
 
 
 
(Firma)  
Fdo.: 
 

http://www.epd.uji.es/

