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Convocatoria 2023 de «Becas Anthony Close» de 
ayuda para asistencia al XIII Congreso de la AISO 

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 XIII 
Congreso de la AISO, que se celebrará en Oviedo (España) del 
17 al 21 de julio de 2023. 

La AISO dispondrá de un máximo de 10.000 euros  en ayudas a 
doctorandos/as o a doctores/as que no puedan contar con otras 
fuentes de financiación y que hayan leído la Tesis recientemente 
(3 años como máximo desde su lectura hasta el momento de 
formalizar la solicitud), 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 Oviedo y 
se abonarán al finalizar el congreso. 

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

-8 becas de 500 euros para participantes de universidades 
europeas. 

-6 becas de 800 euros para participantes de universidades 
americanas. 

-1 beca de 1.200 euros para hispanismos emergentes (Asia,  
África y Oceanía). 

Se procurará distribuir las becas entre los distintos lugares y 
alcanzar el mayor número de ellas. Si los textos de sus 
comunicaciones son de suficiente calidad serán publicados en 
las actas del congreso. 

Las solicitudes deberán ser remitidas al Secretario de AISO, 
Ignacio García Aguilar (secretario@aiso-asociacion.org), antes 
del día 15 de abril de 2023.  La resolución de la convocatoria será 
comunicada a los solicitantes antes del 15 de mayo de 2023. 

Las solicitudes deben ir acompañadas de lo siguiente 

1. Curriculum vitae. 

2. Un resumen del texto de la comunicación.* 
 

 

* Para solicitar la Beca «Anthony Close» no será requisito indispensable haber presentado propuesta de 
comunicación al Congreso de Oviedo. Sin embargo, para disfrutarla sí será necesario que la 
comunicación haya sido aprobada para su lectura. En caso de conseguir la beca, la Comisión Local 
Organizadora abrirá un plazo extraordinario de inscripción para los adjudicatarios de las Becas Anthony 
Close. 
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Reglamento para la adjudicación de las  
«Becas Anthony Close» 

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

-8 becas de 500 euros para participantes de universidades 
europeas. 

-6 becas de 800 euros para participantes de universidades 
americanas. 

-1 beca de 1.200 euros para hispanismos emergentes. 

 

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

Prof.ª Dra. D.ª Esther Borrego (U. Complutense de Madrid, 
España) 

Prof.ª Dra. D.ª Florencia Calvo (U. Buenos Aires, Argentina) 

Prof. Dr. D. Daniele Crivellari (U. Salerno, Italia) 

Prof. Dr. D. Daniel Fernández Rodríguez (U. Valencia, 
España) 

 

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

 

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. 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. 


