
PRÁCTICAS PARA GRADUADOS / MASTER / POSGRADUADOS 

CARTA DE ACEPTACIÓN PARA AUTOCANDIDATURA DE 
PRÁCTICAS "UNIVERSTAGE" 

(ACCEPTATION LETTER FOR AUTOCANDIDACIES) 

Firmando (o sellando) este documento hacemos constar nuestro interés en acoger al siguiente universitario como becario 
en nuestra empresa/institución, dentro del programa de becas para prácticas internacionales “Universtage” del Servicio 
de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza (Universa). Este documento no obliga a la empresa/institución a 
acoger al becario, ya que sólo expresa su intención a priori de hacerlo. 

By signing (or sealing) this document we state our interest in accepting the following university graduate as a scholarship 
holder in our company/institution, within the "Universtage" scholarship program for international internships of the 
Orientation and Employment Service of the University of Zaragoza (Universa). This document does not oblige the 
company/institution to accept the intern, since it only expresses its prior intention to do so. 

• Empresa/Institución (Company/Institution):

• Dirección (Address):

• Persona de contacto en la empresa/institución
(Contact person in the company/institution):

• Teléfono de la persona de contacto(Telephone of the contact person):

• Email de la persona de contacto (Email of the contact person):

• Nombre del titulado en prácticas (Name of the trainee):

• Fecha aproximada de comienzo de las prácticas
(Approximate start date for the traineeship) (1):

• Duración de las prácticas (Duration of the traineeship) (2):

• Firma o sello de la empresa/institución
(Signature or Seal of the company/institution):

(1): La fecha de comienzo debe ser entre el 1/7/23 y el 1/10/23 (Start date should be between the 1st of July and the 
1st of October, 2023 ). 
(2): La duración habitual son 3 meses, por ser el máximo periodo con beca (Usual duration is 3 months, since it is the 
maximun period with a grant). 
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