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Anexo I: Solicitud para la convocatoria 2016 de premios a proyectos de la 

Cátedra Telefónica UEx 

Datos básicos del proyecto 

Título del proyecto: 

Breve descripción (máximo 400 palabras):  

Áreas de interés que cubre:  

Responsable del Proyecto y beneficiario del premio 

Nombre y apellidos del director del proyecto: 

Unidad de adscripción dentro de la UEx:  

Correo electrónico de contacto:  

Teléfonos de contacto:  

Cuenta corriente: 

Equipo restante integrante del proyecto 

Nombres de los otros participantes de la UEx: 

Otros organismos colaboradores y sus representantes en el proyecto:  

 

El firmante de este documento muestra su conformidad con la participación en este proyecto destinado a la 

Cátedra Telefónica UEx, convocatoria 2016; conoce y acepta el contenido de la convocatoria; y acepta los 

compromisos que les correspondan en caso de que el proyecto resulte beneficiario de un premio de la 

Cátedra Telefónica UEx, de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria. 

En (lugar), a (fecha) de 2016 

(firma del responsable)
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Anexo II: Esquema de la memoria del proyecto 

La memoria puede tener formato libre, pero se aconseja que aparezcan estos puntos. 

 Descripción y objetivos del proyecto 

 Contexto 

 Antecedentes y estado actual de la materia  

 Experiencia del equipo de trabajo en la materia 

 Bibliografía, referencias, etc. 

 Justificación y viabilidad 

 Beneficios previstos del proyecto 

 Justificación del encaje en las áreas de interés de la Cátedra 

 Impacto previsto en la sociedad, la comunidad universitaria, etc. 

 Viabilidad funcional y económica 

 Plan de trabajo 

 Metodología general 

 Equipo humano de trabajo y funciones asignadas 

 Medios materiales utilizados 

 Calendario e hitos principales 

 Resultados del proyecto 

 Descripción de los resultados esperados 

 Plan de difusión y diseminación de resultados 

 Presupuesto económico 

 Distribución del presupuesto en los distintos tipos de actividades 
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Anexo III: Aceptación del premio a proyecto concedido de la Cátedra 

Telefónica UEx por parte del beneficiario 

Datos básicos del proyecto 

Título del proyecto: 

Premio concedido para el proyecto:  

Responsable del Proyecto 

Nombre y apellidos del director del proyecto: 

Unidad de adscripción dentro de la UEx:  

 

El firmante de este documento, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD la aceptación del premio 

concedido por la Universidad de Extremadura mediante el programa de patrocinio de la empresa 

Telefónica S.A. para la ejecución del Proyecto perteneciente a la Cátedra Telefónica 2015 concedido por 

la Gerencia de esta institución así como acepta la totalidad de las Bases recogidas en la Convocatoria. El 

responsable firmante de este documento se compromete además a la ejecución del total de las acciones 

y obtención de resultados recogidos en la memoria del proyecto. Asimismo, el firmante se compromete a 

justificar el ingreso realizado por el premio directamente a través de la Secretaría de la Gerencia de la 

UEx. 

En                                      a                                     de     2016 

 


