II CONCURSO DE TALENTO GENERACIÓN UJA

Bases

Programa Hypatia
TE ESTAMOS BUSCANDO

El II Concurso de Talento Generación UJA está organizado por el Vicerrectorado
de Estudiantes de la Universidad de Jaén, en el ámbito del Programa Hypatia,
con la colaboración de la Fundación Caja de Granada.
Esta actividad tiene como objetivo el reconocimiento del talento del alumnado
de la Universidad de Jaén promoviendo el desarrollo de la curiosidad y
creatividad en la resolución de cuestiones en las distintas áreas de
conocimiento. Además, permitirá ofrecer oportunidades específicas para el
desarrollo de valores universitarios como son la profundización en el
conocimiento y valores éticos.
1) Se celebrará el miércoles 10 de abril de 2019 y está dirigido a
estudiantes de TODAS LAS TITULACIONES de la UJA
2) El alumnado podrá inscribirse, a título individual, hasta el 2 de abril de
2019.
3) El jueves, 4 de abril, los participantes podrán escoger horario de
mañana o tarde y elegir el Campus (Jaén o Linares) para la realización
de la prueba.
4) El concurso consiste en realizar un ejercicio tipo test destinado a poner
de manifiesto el razonamiento lógico, visión espacial, creatividad en la
resolución de problemas, etc. No se necesitan conocimientos previos
ni aportar material adicional alguno.
5) Un Jurado designado al efecto, en el seno del Vicerrectorado de
Estudiantes, se ocupará de la corrección de la prueba. El fallo del
jurado será inapelable.

6) Premios/Menciones:
• Un primer premio de hasta 800 euros para gastos de matrícula en
enseñanzas oficiales en la Universidad de Jaén para el curso 2019/20.
En caso de que el ganador o ganadora disfrute de beca/bonificación
de matrícula, esa cuantía será destinada a gastos derivados del
estudio, en la misma línea de ayuda al estudio contemplada en las
Becas Sociales propias de la UJA.
• El/la mejor de cada Titulación (con más de 10 participantes) y quienes
superen en un 20% la puntuación media obtenida por el total de
participantes recibirán un Diploma de reconocimiento y serán
invitados a participar en actividades futuras desarrolladas dentro del
Programa Hypatia de la Universidad de Jaén para la Atención de
Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.
7) El Acto de entrega de los premios y reconocimientos a los ganadores
se celebrará en el Campus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén,
en fecha que se comunicará una vez hecho definitivo el fallo del
Jurado.
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