Asociación Internacional
Siglo de Oro

Convocatoria 2020 de «Becas Anthony Close» de
ayuda para asistencia al XII Congreso de la AISO

Presidentes de honor
Pablo Jauralde Pou

(Universidad Pompeu Fabra)

Marc Vitse

(Université de Toulouse-Le Mirail)

† Isaías Lerner

La Asociación Internacional Siglo de Oro desea anunciar la
convocatoria de las Becas Anthony Close, cuya finalidad es
ayudar a sufragar los gastos de viaje y de estancia en el XII
Congreso de la AISO, que se celebrará en Neuchâtel (Suiza) en
julio de 2020.

(Graduate Center, New York)

Ignacio Arellano

(Universidad de Navarra)

† Trevor J. Dadson

(University of Birmingham)

Sagrario López Poza

(Universidade da Coruña)

† Anthony Close

(University of Cambridge)

Aurora Egido

(Universidad de Zaragoza)

Melchora Romanos

(Universidad de Buenos Aires)

Begoña López Bueno
(Universidad de Sevilla)

Frederik de Armas

(University of Chicago)

Junta Directiva 2017-2020
Presidente
Santiago Fernández Mosquera
(Universidade de Santiago de
Compostela)

Vicepresidentes
Nieves Baranda Leturio
(UNED)

Rafael González Cañal

(Universidad de Castilla-La Mancha)

Secretario
Ignacio García Aguilar
Tesorero
Alejandro García Reidy

Vocales
Esther Borrego Gutiérrez

Se procurará otorgar el mayor número de becas posible según
esta distribución geográfica.

(Universidad Complutense)

Susan Byrne
(UNLV)

(UiT The Arctic University of Norway)
(Universidad Complutense)

Valentina Nider

(Università degli studi di Trento)

Valle Ojeda Calvo

(Università Ca’Foscari)

Pedro Ruiz Pérez

(Universidad de Córdoba)

-6 becas de 500 euros para participantes de universidades
europeas.

-1 beca de 1.000 euros para hispanismos emergentes
(China, India, Japón, África, etc.).

(Universidad de Salamanca)

Ana Martínez Pereira

Para ello, la AISO establece las siguientes cantidades totales por
alojamiento y viaje en relación con el lugar de origen del
becario/a:

-5 becas de 800 euros para participantes de universidades
americanas.

(Universidad de Córdoba)

Randi Lise Davenport

La AISO dispondrá de un máximo de 8.000 euros en ayudas a
doctorandos/as o a doctores/as que hayan leído la Tesis
recientemente (un año como máximo desde su lectura) y no
tengan puesto fijo, los cuales presenten una comunicación
basada en sus investigaciones dentro del programa de
actividades del congreso. Las becas subvendrán los gastos de
viaje y estancia en Neuchâtel y se abonarán al finalizar el
congreso.

Las solicitudes deberán ser remitidas al Secretario de AISO,
Ignacio García Aguilar (secretario@aiso-asociacion.org), antes
del día 31 de marzo de 2020. La resolución de la convocatoria
será comunicada a los solicitantes antes del 1 de mayo de 2020.
Las solicitudes deben ir acompañadas de los siguientes
documentos:

Javier Rubiera

1. Curriculum vitae.

Almudena Vidorreta

2. Un resumen del texto de la comunicación.

(Université de Montréal)
(Haverford College)

Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO)
https://www.aiso-asociacion.org

Inscrita en el Registro General de Asociaciones del Ministerio del Interior de España con el Número Nacional 166848 de la Sección 1ª
NIF: G 15.756.489

Asociación Internacional
Siglo de Oro

Reglamento para la adjudicación de las
«Becas Anthony Close»

Presidentes de honor
Pablo Jauralde Pou

(Universidad Pompeu Fabra)

Marc Vitse

1) Un comité de selección evaluará las solicitudes y concederá el
siguiente número de becas:

(Université de Toulouse-Le Mirail)

† Isaías Lerner

(Graduate Center, New York)

Ignacio Arellano

-6 becas de 500 euros para participantes de universidades
europeas.

(Universidad de Navarra)

† Trevor J. Dadson

(University of Birmingham)

Sagrario López Poza

-5 becas de 800 euros para participantes de universidades
americanas.

(Universidade da Coruña)

† Anthony Close

(University of Cambridge)

-1 beca de 1.000 euros para hispanismos emergentes
(China, India, Japón, África, etc.).

Aurora Egido

(Universidad de Zaragoza)

Melchora Romanos

(Universidad de Buenos Aires)

2) El comité de selección estará compuesto por los siguientes
miembros de la Junta Directiva de AISO:

Begoña López Bueno
(Universidad de Sevilla)

Frederik de Armas

(University of Chicago)

Prof.ª Dra. D.ª Susan Byrne (U. Nevada, Estados Unidos)

Junta Directiva 2017-2020

Prof. Dr. D. Javier Rubiera (U. Montreal, Canadá)

Presidente
Santiago Fernández Mosquera

Prof. Dr. D. Alejandro García-Reidy (U. Salamanca, España)

(Universidade de Santiago de
Compostela)

3) Se evaluará el curriculum vitae y el resumen de la
comunicación para el congreso de la AISO de cada solicitante.

Vicepresidentes
Nieves Baranda Leturio
(UNED)

Rafael González Cañal

(Universidad de Castilla-La Mancha)

Secretario
Ignacio García Aguilar
(Universidad de Córdoba)

Tesorero
Alejandro García Reidy

(Universidad de Salamanca)

Vocales
Esther Borrego Gutiérrez
(Universidad Complutense)

Susan Byrne
(UNLV)

Randi Lise Davenport

(UiT The Arctic University of Norway)

Ana Martínez Pereira

(Universidad Complutense)

Valentina Nider

(Università degli studi di Trento)

Valle Ojeda Calvo

(Università Ca’Foscari)

Pedro Ruiz Pérez

(Universidad de Córdoba)

Javier Rubiera

(Université de Montréal)

4) Se tendrá en cuenta la variedad de etapas formativas de los
solicitantes (doctores, doctorandos y titulados) a la hora de
valorar las solicitudes para contextualizar los méritos y la calidad
de la propuesta, atendiendo a la etapa en la que se encuentre
cada solicitante.
5) Cada miembro del comité evaluará individualmente todas las
solicitudes y propondrá un listado de los que considera los mejores
candidatos por categoría, más varios reservas. Se asignará 2
puntos a cada candidatura principal y 1 punto a cada
candidatura de reserva. De aquí se obtendrá la clasificación
definitiva.
6) En el caso de que varias candidaturas queden empatadas en
puntos para la última beca disponible en alguna categoría, los
miembros del comité procederán a evaluarlas de nuevo y a
seleccionar una de ellas. La candidatura que obtenga más votos
será la elegida para esa última beca.

Almudena Vidorreta
(Haverford College)
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