X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE
CERVANTISTAS
Universidad Complutense de Madrid
del 3 al 7 de septiembre de 2018

Convocatoria de Ayudas
Asociación de Cervantistas
Con el fin de favorecer la participación de los miembros más jóvenes de la Asociación
de Cervantistas en el X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE
CERVANTISTAS (X CINDAC), que se celebrará del 3 al 7 de septiembre de 2018 en
la Universidad Complutense de Madrid (España), se convocan las siguientes ayudas,
por una cuantía de 16.000 euros, según las siguientes modalidades, en función de las
solicitudes:

I.
II.
III.

8 bolsas de viaje de 1000 euros
5 bolsas de viaje de 800 euros
8 bolsas de viaje de 500 euros

Los beneficiarios de estas ayudas serán becarios de investigación, alumnos de
doctorado, doctores que hayan leído sus tesis en los últimos 5 años y, en general,
miembros de la AC con situación económica y laboral precaria.
Todos ellos tienen que haber presentado propuesta de comunicación al X Congreso
internacional, y esta haber sido aceptada. Para optar a las becas, habrá que enviar antes
del 1 de marzo de 2018 la siguiente documentación al correo electrónico
xcindac@gmail.com :
• título y resumen de la comunicación
• currículum vitae;
• documento acreditativo (o declaración jurada) como becario de investigación,
doctorando o reciente doctor;
• resumen de su grado de integración y participación en la AC.
La resolución de estas becas, que correrá a cargo de la Junta Directiva, atenderá a los
siguientes criterios de selección:
•
•

•
•

interés y originalidad de la propuesta de comunicación;
grado de integración en la AC (antigüedad como socio, participación
en anteriores CINDAC o cualquier otro mérito relacionado que el solicitante
aporte);
distancia de la universidad o del centro de investigación de origen y la sede del
X CINDAC; y
reparto equitativo entre centros de investigación de todo el mundo.

