VI Convocatoria de ayudas de promoción de
la excelencia en Master Investigación,
Innovación y Transferencia (Máster
Interuniversitario en Investigación en Salut) y
Máster en formación de profesorado de
secundaria.
La Cátedra “Salud, Educación y Calidad de Vida” financiada por la Fundación ASISA quiere apostar por la
calidad de la formación de los estudiantes en el nivel de Máster, puesto que significa una apuesta cualitativa por
la investigación y la formación en los ámbitos de la salud y la educación. La Cátedra ha decidido premiar el
esfuerzo de los estudiantes de grado que quieren continuar estudiando y ayudar a estudiantes excelentes a
continuar su formación en estos dos Másteres Oficiales, pilares de la formación e investigación en salud y
e d u c a c i ó n .
La ayuda consiste en una aportación económica de 1000 euros por uno/a alumno/a matriculado/da a cada uno
de los dos Másteres antes mencionados y otra aportación económica de 250 euros por uno/a otro/a alumno/a
(como accésit) matriculado/da a cada uno de los dos Másteres mencionados anteriormente (Anexo 1).
S o l i c i t u d :
La solicitud, según el modelo del Anexo 2, se tendrá que presentar en la Secretaría académica del Geografía y
Sociología (Cátedra ASISA) grupo GESEC, al Rectorado de la UdL. Antes del 29 de octubre de 2021, a las 14h.

Esta

solicitud

se

tendrá

que

acompañar

de

la

documentación

siguiente:

Fotocopia de la matrícula en la Universitat de Lleida del curso actual.
Expediente académico personal de los estudios universitarios de Grado finalizados.
Escrito con una breve explicación de las motivaciones para cursar este tipo de Máster y orientaciones
generales de futuro, en este sentido (máximo 1 hoja).
Bases de la convocatoria y solicitud en el pdf adjunto
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