
 
 
Convocatoria de ayudas para la realización de Actividades 
Complementarias en las asignaturas del segundo semestre del curso 
académico 2018-19.  
 
Estimados/as Compañeros/as  
El Decanato de la Facultad de Geografía e Historia ha abierto la convocatoria 
para solicitar ayudas destinadas a la organización de actividades 
complementarias. 
El objetivo de la misma es colaborar económicamente con las distintas Áreas 
de Conocimiento que imparten docencia en los grados de Historia, Historia del 
Arte, Geografía e Información y Documentación, para la organización de las 
actividades complementarias programadas en las asignaturas del segundo 
semestre del curso académico 2018-19.  
 
Las distintas Áreas de conocimiento de la Facultat deberán presentar antes del 
23 de enero, a través de sus coordinadores las propuestas de actividades para 
las que soliciten ayuda del Vicedecanato de Cultura, intentando que las mismas 
respondan a las necesidades de la mayor cantidad de asignaturas posibles.  
Los criterios seguidos para asignar financiación serán: las titulaciones 
implicadas, el nº de estudiantes matriculados, las asignaturas implicadas, y las 
propuestas presentadas por cada Área de Conocimiento para su financiación. 
 
Los coordinadores de Área deberán presentar las solicitudes (documento 
adjunto) de actividades culturales proyectadas por cada Área (un impreso por 
actividad) al Vicedecano de Cultura antes del 23 de enero de 2019.. 
No se financiarán actividades propuestas de forma individual. La información 
debe presentar el siguiente modelo, cumplimentando el documento que se 
adjunta: 
- Fecha y lugar de celebración 
-Título de la actividad 
-Área de Conocimiento o Institución que la organiza. 
 
Aprovecho para recordar que es importante que antes de que se inicie el mes 
en el que se tiene prevista la actividad complementaria, si se efectúa un cartel, o 
tríptico con el programa de la misma, se le remita cuanto antes al Vicedecano 
de Cultura para que se pueda incorporar en la Programación Cultural de la 
Facultat y darle la máxima difusión en el Facebook y Web. 

El vicedecano de Cultura y Participación Estudiantil 
Emilio Iranzo García 


