
ANEXO I 
 

Formulario de Inscripción Premio «Ángela Sierra: La Hermenéutica 
cambia el mundo» 

 
 

* Obligatorio 
 
1. Apellidos, Nombre * 
 
 
2. DNI / NIF / NIE * 
 
 
3. Dirección de correo electrónico * 
 
 
4. Cuenta de Twitter (opcional)  
 
 
5. Teléfono de contacto * 
 
 
6. Domicilio * 
 
 
7. Título de la tesis doctoral * 
 
 
8. Resumen-abstract (máximo 250 palabras) de los cuestiones principales que aborda 
su investigación de Máster (Recuerde que sólo podrán optar a este premio los trabajos de fin de 
máster escritos en español que hayan obtenido la calificación de sobresaliente en la modalidad de 
filosofía) * 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Fecha de lectura del Trabajo Fin de Máster (Recuerde que según se expresa en la 
convocatoria las tesis doctorales y los trabajos de fin de máster deberán estar redactados en español 
y haber sido defendidos entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021) * 
 

 

10. Director/a del Trabajo Fin de Máster * 
 
 
11. Universidad en la cual se ha defendido el Trabajo Fin de Máster * 
 
 
12. Facultad en la cual se ha defendido el Trabajo Fin de Máster * 
 
 
13. El autor de esta tesis doctoral DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD *:  
 

• Que el trabajo desarrollado es original e inédito y no ha sido publicado, total ni 
parcialmente, por otros autores, en soporte papel ni en formato digital.  

• Que ha contribuido directamente al contenido intelectual del manuscrito, a la 
génesis y análisis de sus datos, sin haber incurrido en fraude científico, plagio 
o vicios de autoría.  

• Que el trabajo no ha sido premiado por ninguna institución privada o pública 
con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Convocatoria de 
Premios.  

• Que el Trabajo Fin de Máster, en la fecha de firma del presente documento y 
durante el período de valoración del mismo, no ha sido ni será presentado 
paralelamente en otras Convocatorias de Premios. 

Declaro que lo anterior es cierto 

 



14. Tal y como se recoge en las Bases de esta Convocatoria de Premios, además de 
rellenar este formulario, deberá enviarse la siguiente documentación (en formato 
PDF) a la dirección: hercritia@catedradehermeneutica.org  
 

1. Fotocopia del DNI/ NIF/ NIE o del Pasaporte.  
2. Currículum vitae, breve biografía (máximo 250 palabras) y fotografía 
reciente. 
3. Certificado académico del trabajo (deberá constar: autor/es, título, fecha de 
lectura y calificación).  
4. Trabajo Fin de Máster.  
5. Versión ciega del Trabajo Fin de Máster (deberá eliminarse toda mención al 
autor/es, tutor/es y universidad/es o centros de investigación en los que haya 
sido desarrollado el trabajo). * 

Ya he enviado la documentación 

Enviaré la documentación lo antes posible 

 
15. CLÁUSULA INFORMATIVA * 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de 
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos aportados en 
este documento serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 
La finalidad del tratamiento de los datos es la gestión de solicitudes de los Premios 
Internacionales HERCRITIA Hermenéutica en español “Teresa Oñate & Ángela 
Sierra” convocados por la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica 
Crítica HERCRITIA.  
 
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es el consentimiento del interesado. 
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, 
acerca de las finalidades antes descritas.  
 
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos 
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las 
finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.  
 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al tratamiento ante la UNED, C/ 
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera 
de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el 
formulario: Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, 

mailto:hercritia@catedradehermeneutica.org


(www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la 
UNED. Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 

Entendido 
 
 

http://www.uned.es/dpj
https://sede.uned.es/

