CONVOCATORIA

SOCIALDEMOCRACIA, ECONOMÍA
Y SIGLO XXI

El PSOE de Aragón a través de la Universidad de Zaragoza (Universa) abre una
convocatoria para financiar los TFG o TFM a estudiantes, con el objetivo de
incentivar la investigación, el análisis y la reflexión sobre los asuntos más
cruciales que la economía de Aragón, España y Europa en clave socialdemócrata.
Destinatarios:
Estudiantes de la Universidad de Zaragoza
que estén en disposición de matricularse en
TFM del máster de Economía y/o TFG de los
grados de Economía, ADE, DADE y en otras
carreras siempre y cuando conecten el TFG
con el análisis económico de la realidad
actual.
Temas de la investigación del TFG / TFM:
• Nuevo contrato social para el Siglo XXI en
el marco de la Agenda 2030
• Aragón como laboratorio
socialdemócrata europeo
• Aragón ante la 4ª Revolución Industrial
• El Estado del Bienestar ante la desigualdad
Requisitos:
• Un Curriculum Vitae, incluyendo además
de los datos académicos, una carta de
motivación.
• Una breve memoria de no más de 1000
palabras con hipótesis de la investigación,
objetivos, convocatoria en la que
presentará el trabajo y actividades a
desarrollar para presentar los avances del
trabajo en base a un calendario.
Comisión de Selección:
• Técnicos designados por Universa, el Sº de
Organización del PSOE, Sº de Acción
Electoral e Innovación Democrática, Sº
Economía, Sª de Educación, Sº de
Formación, la Sª Adjunta a la Organización
y un/a representante de JSA.

Condiciones de la convocatoria:
• El/la estudiante finalmente seleccionado,
desarrollará durante 4 meses su TFG,
disponiendo de acceso a la sede del PSOE de
Aragón, con espacio de trabajo. Gozará de
acceso a la biblioteca, de un salón de actos
para realizar presentaciones, y de un tutor que
mentorizará y revisará el TFG/ TFM.
• Como actividades y entregables mínimos, el/la
estudiante deberá producir un artículo
divulgativo que se publicará en la web del PSOE
de Aragón. Así como realizar una presentación
inicial y otra de balance final del trabajo de
investigación. Se pueden organizar, no obstante,
toda clase de actividades como parte del
proceso de elaboración del TFG/TFM como
debates, jornadas, vídeos y otros elementos
multimedia… que se pueden añadir al
calendario de la memoria con la candidatura.
• La ayuda económica del PSOE de Aragón, a
través de Universa, será de 2.400€, que
descontados gastos e impuestos, suponen una
ayuda mensual de 450€ brutos x 4 meses para
el estudiante.
Plazos:
Candidaturas hasta el 30 noviembre de 2018.
Comienzo del TFG/TFM en primer trimestre de 2019.
Más detalles:
Los interesados deben enviar CV, carta de
motivación y memoria (según se indica) indicando
la Ref.: PSOE en el asunto, a: elimena@unizar.es

