Ficha de inscripción
en la Asociación para la Investigación
y la Docencia Universitas

Origen y objetivos de la Asociación
La Universidad se dirige a la razón del hombre, es un lugar donde se valora la razón del
hombre. ¿Cómo comunica un profesor la racionalidad de aquello que conoce? La
asociación cultural Universitas, formada por profesores universitarios y estudiantes de
doctorado, nace con el deseo de responder a esta pregunta. Este deseo, y la necesidad de
darle expresión, mueven a los miembros de Universitas en su trabajo, dando lugar a una
serie de relaciones e iniciativas que ayudan de modo concreto en la tarea docente e
investigadora de cada uno. El uso de la razón, como apertura a la realidad según la
totalidad de sus factores, convierte el trabajo en una relación apasionada con lo que se
investiga y enseña, y una relación llena de estima por aquellos a quienes se enseña o
con los compañeros que comparten las mismas circunstancias.
Servicios que presta la Asociación:
* Colaboración docente e investigadora entre profesores de diferentes áreas y universidades
* Red de información entre profesores de varias universidades de España y del extranjero
* Encuentros mensuales para profundizar en la tarea educativa del profesor
* Organización de encuentros, mesas redondas, conferencias y exposiciones
* Página Web de libre acceso con documentación de interés y servicios varios
* Organización de cursos de verano y asignaturas de libre elección
* Diálogo con las autoridades responsables en materia de universidades
* Publicaciones propias o en colaboración con otras editoriales
¿Quién puede ser miembro y qué derechos y obligaciones existen?
Miembros:
* profesores de cualquier categoría que trabajen en la Universidad
* investigadores del CSIC o contratados por la Universidad
* estudiantes de tercer ciclo
Derechos:
* participar en todas las actividades que se realizan
* proponer iniciativas
* inclusión en la red electrónica de intercambio de información Universitas
* voz y voto en las juntas ordinarias y extraordinarias
Obligaciones:
* compartir los fines de la asociación
* pago de la cuota anual
Datos a cumplimentar para la inscripción en la Asociación Universitas:
(toda la información es confidencial)

Apellidos:
Nombre:
Universidad:
Facultad o Escuela:
Departamento:
Áreas de conocimiento:
Líneas de investigación:
Contacto en la universidad:
Calle:
Dirección postal:

Población y código postal:

Teléfono:
Fax:
E-mail:
Domicilio particular (si se quiere):
Calle:
Dirección postal:

Población y código postal:

Teléfonos:
Fax:
E-mail:

Telf.:

/Móvil:

Posición en la Universidad (marcar con una X):
Catedrático de Universidad
Titular de Universidad
Catedrático de Escuela Universitaria
Titular de Escuela Universitaria
Investigador CSIC

Ayudante
Asociado
Becario
Estudiante de doctorado
Investigador contratado

Inscripción como socio (marcar con una X):
De honor (a propuesta de la Junta)
De apoyo
Ordinario – profesor
Ordinario – estudiante doctorado

Cuota que corresponde
Libre (a determinar por el socio)
100 Euros
70 Euros
35 Euros

Pago de la cuota anual (marcar con una X):
Contado
Transferencia a favor de la Asociación Universitas
Mediante domiciliación bancaria
N.I.F (para emitir recibo):
Observaciones:

Devolver por e-mail a: universitas@asociacion-universitas.es o por correo ordinario a
C/ Ángel Muñoz, 27 - 1º B - 28043 MADRID.

Orden de domiciliación bancaria:
A favor de la Asociación Universitas
(Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas)
Apellidos:
Nombre:
N.I.F:

Domicilio (para recibir notificaciones bancarias):
Dirección postal:

Calle:
Población y código postal:

Teléfono:
Fax:
E-mail:

Datos bancarios:
IBAN:
Banco:
Oficina:
Código de banco:
Código de oficina:
Dígito de control:
Número de cuenta:

Por la presente autorizo a la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas, en el
nombre de su Tesorero, y del Banco con el que trabaja dicha Asociación, a cargar en mi cuenta
arriba referenciada la cantidad correspondiente a la cuota anual de socio. En consecuencia,
procedo expresamente a autorizar la domiciliación de mi cuota por un importe ANUAL de:
Euros.

Fdo.:
Fecha:
Entregar en mano en Secretaría o devolver firmada por correo a la dirección:
Asociación para la investigación y la docencia Universitas
C/ Ángel Muñoz, 27 - 1º B - 28043 MADRID.

