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Citación a la entrevista convocatoria 2 becas Santander|Unizar de mejora de la
empleabilidad orientadas a la formación complementaria en el ámbito del
Observatorio de Empleo en el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de
Zaragoza
Se cita a los aspirantes relacionados a continuación, en el día y la hora indicados, para la
realización de la entrevista personal en modalidad virtual por videoconferencia de Google Meet
(*). La citación a la videoconferencia se realizará a través la dirección de correo electrónico
indicada por el o la aspirante al rellenar su solicitud.

Apellidos Nombre

Día

Hora entrevista

Calduch Alonso, Mario

20/06/2022

11:10

Díaz Delgado, Paula

20/06/2022

11:25

Iritia Artigas, Ana Cristina

20/06/2022

11:40

Peralta Albuja, Mishell

20/06/2022

11:55

(*) Procedimiento para asistir a la entrevista virtual por videoconferencia de Google Meet:
1. Es necesario que el dispositivo a través del que se acceda a la reunión (PC, portátil, tablet,
móvil) disponga de cámara.
2. Se tendrá que instalar la aplicación Hangouts Meet (Google Play, App Store).
3. El o la aspirante recibirá un correo electrónico en la dirección electrónica indicada al realizar
la inscripción en la prueba, el cual contendrá un enlace sobre el que habrá que hacer clic para
unirse a la reunión. Enlace tipo: https://meet.google.com/xxxxxxxxx
4. A continuación, se seguirán las instrucciones que aparecen en la pantalla para unirse a la
reunión.
5. Los aspirantes deberán identificarse mediante su documento de identidad (DNI, NIE), que
deberán mostrar al incorporarse a la reunión.
En Zaragoza, a fecha de la firma.

La Presidenta de la comisión de valoración, Ángela Alcalá Arellano, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo.
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