
 

ANEXO 1 

PREMIO “MARÍA ZAMBRANO, 2021” DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA A LA MEJOR TESIS 

DOCTORAL, TRABAJO FIN DE MÁSTER Y TRABAJO FIN DE GRADO EN ESTUDIOS QUE 

INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Nombre y apellidos:  NIF: 

 

Doctorado/Máster/Grado: 

 

E-mail:  Teléfonos: 

 

Domicilio a efectos de notificaciones (calle, nº, localidad y CP, país) 

 

Título de la Tesis /TFM/TFG: 

 

Director/a/ Tutor/a de la Tesis/TFM/TFG: 

 

Rama del Conocimiento: 

o Artes y Humanidades 

o Ciencias 

o Ciencias de la Salud 

o Ciencias Sociales y Jurídicas 

o Ingeniería y Arquitectura 

 

Documentación que aporta:  

o Tesis, TFM o TFG en formato PDF.  

o Un resumen de 3 páginas. 

Declaraciones preceptivas: 

o Declaro expresamente, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales, que quedo informado de que mis datos serán incluidos en un fichero 

de datos de carácter personal, titularidad de la Universidad de Córdoba, que garantiza la seguridad y 

confidencialidad de los datos y cuya finalidad es la gestión de convocatorias de ayudas, premios y subvenciones 

gestionados por la Universidad de Córdoba y la gestión económica derivada de estas, estando previsto cederlos a 

organismos públicos con competencia en la materia.  

o Reconozco expresamente que quedo informado de que puedo ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición. 

o Autorizo expresamente a que la Universidad de Córdoba pueda utilizar, publicar o divulgar mi nombre y mi imagen 

en las comunicaciones que realice de carácter informativo o divulgativo, tanto en medios de comunicación escritos 

en soporte físico como en Internet. 

 
  

 

  

La persona firmante solicita participar en el Premio “María Zambrano, 2021” de la Universidad de Córdoba a la 

mejor Tesis Doctoral, Trabajo Fin de Máster y Trabajo Fin de Grado en Estudios que incluyan la perspectiva de 

género y declara bajo su responsabilidad que acepta cumplir las bases de la presente convocatoria.  

 

En Córdoba, a --------------- de --------------------------- de 2021 

Dirigido a la Sra. Directora de Igualdad de la Universidad de Córdoba 

 


