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Bolsas de viaje para la asistencia al
XIX Congreso
La Junta Directiva de la AIH ha decidido continuar con el
procedimiento utilizado para adjudicar un número limitado
de becas y bolsas de viaje a los jóvenes hispanistas que
deseen participar y presentar una comunicación en el
próximo Congreso de la AIH que se llevará a cabo en el
mes de julio en la ciudad de Münster, Alemania. Para ello
se ha constituido un subcomité interno que examinará las
solicitudes de aquellos socios que deseen solicitar una
bolsa de viaje por no contar con apoyo institucional para
costearse el desplazamiento y la estancia en Münster.
Con el fin de ayudar a más socios de la AIH a
asistir al Congreso en Münster, la Junta Directiva ha tenido
en cuenta que la situación económica y las necesidades de
los socios varían enormemente de una parte del mundo a
otra, y que los costos para asistir a un congreso no son
iguales para todos.
La Junta Directiva invita a los interesados a llenar
el formato adjunto y enviarlo por correo electrónico a la
Secretaría General: agonza@colmex.mx. No hace falta
enviar Curricula Vitarum ni documentación probatoria.
Los doctorandos no deben olvidar adjuntar el aval
del director de investigación. Para ello, entonces, se
solicita la remisión de un segundo archivo en pdf en el cual
se consigne la firma y los nombres y apellidos del director
claramente legibles justificando su participación.
El plazo establecido para el recibo de solicitudes es
el 15 de abril de 2016. La Secretaría General comunicará
a los interesados el resultado de la evaluación de las
solicitudes en mayo de 2016 a la dirección electrónica que
se consigne en el formulario adjunto. El Tesorero de la
AIH entregará en Münster a los beneficiarios de las Bolsas
de Viaje un cheque por la cantidad acordada previa entrega
de los comprobantes del viaje.
Sólo podrán ser candidatos para el apoyo de la
bolsa de viaje aquellos socios de la AIH que hayan
pagado su cuota trienal (2013-2016) y formalizado
debidamente su inscripción con la Comisión Local
Organizadora de Münster.
Aurelio González, Secretario general AIH

SOLICITUD DE BOLSA DE VIAJE

PAUTAS GENERALES
• No se tendrán en cuenta solicitudes de aspirantes mayores de 40 años al momento del inicio del congreso
de la AIH en Münster.
• No se dará curso a las solicitudes cuya resolución favorable implique una segunda ayuda por parte de la
AIH en función de los beneficios solicitados y recibidos en encuentros anteriores.
• Quedarán terminantemente excluidas aquellas solicitudes cuyos datos no sean fidedignos o no se ajusten a
lo solicitado en los distintos campos del presente formulario.
• Cuando el perfil del aspirante impida completar algún campo por inexistente o carencia de lo requerido no
lo deje en blanco. Señálelo.

1.-DATOS PERSONALES:
Nombres y apellidos completos:
Pasaporte Núm.:
País emisor:
País de residencia:
2.-GRADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS
Título:
Fecha de obtención:
Institución:
Título:
Fecha de obtención:
Institución:
Título:
Fecha de obtención:
Institución:
3.-CARGO/S PROFESIONAL/ES ACTUAL/ES:
Plaza:
Características:
Asignatura:
Institución:
Antigüedad registrada en ese desempeño:
La plaza descrita es de duración limitada: Sí / No
4.-EDAD:
Fecha de nacimiento:
Edad al 11 de julio de 2016:
5.-DIRECCIÓN PARTICULAR:
Calle y número
Código postal, ciudad y país
6.-DIRECCIÓN PROFESIONAL:
Institución
Calle y número
Código postal, ciudad y país

7.-CORREO ELECTRÓNICO:
8.-RELACIÓN CON LA AIH:
¿Desde cuándo es socio de la AIH?:
¿A cuántos congresos de la AIH ha concurrido?: (p. ej. París 2007, Roma 2010):
¿Ha colaborado con la AIH de alguna forma?
9.-PETICIONES PREVIAS DE AYUDAS:
¿Ha solicitado en anteriores ocasiones una bolsa de viaje de la AIH? Sí /No
10.-PUBLICACIONES CIENTÍFICAS:
Trabajos científicos publicados:

11.-TÍTULO DE LA PONENCIA PROPUESTA:
12.-RESUMEN DE LA PONENCIA: (no más de 250 palabras)

Campo de investigación actual:
¿Cómo se relaciona su comunicación con sus labores habituales?:
13.-RAZONES POR LAS QUE SOLICITA UNA BOLSA DE VIAJE: (no más de 200
palabras)

Transporte a Münster:
Costo (en dólares estadounidenses o euros):
Medio de transporte:
Compañía aérea –en caso de corresponder-:
Nombre y/o Firma:
Fecha:

Instrucciones generales para el formulario
Estas indicaciones tienen por cometido la sistematización de los datos que cada requirente brinde en
su solicitud y, asimismo, la simplificación del proceso evaluativo.
Preste, en consecuencia, la debida atención a las pautas generales que aquí detallamos puesto que en
función del correcto acatamiento de los parámetros señalados se desarrollará la evaluación de su
petición.
2.-Grados académicos obtenidos
El formato contempla la posibilidad de incluir hasta tres titulaciones. Por ejemplo título de grado y
dos de postgrado (maestría, doctorado o post-doctorado).
Indique siempre del más antiguo al más reciente comenzando con el título de grado.
3.-Cargo/s profesional/es actual/es:
En “Plaza” señale la denominación del cargo con el cual ejerce sus funciones docentes o de
investigación. Por ejemplo “Profesor Asistente”, “Catedrático” etc.
En “Características” indique la naturaleza del cargo, aclare si es un cargo concursado o no. Si, p. ej.,
la oposición se establece entre vacantes permanentes y plazas contratadas o por tiempo
determinado.
En “Asignatura” precise la disciplina –tal cual se define en su medio profesional- que usted imparte.
En “Institución” limítese a la Universidad, Colegio o medio profesional en el cual practica esta
actividad científico-pedagógica.
10.-Publicaciones Científicas:
Limítese a publicaciones científicas en órganos de difusión convencionales (libros, revistas) o en
soportes más actuales (revistas electrónicas). No consigne simples notas de divulgación, crónicas o
reseñas periodísticas.
11.-Título de la ponencia propuesta:
En “Campo de investigación actual” aquello que se desea saber es el campo temático o la línea de
investigación en la cual se inscribe su producción actual.
En “¿Cómo se relaciona su comunicación con sus labores habituales?” se sugiere que en el supuesto
de que usted sea un doctorando, indique el título y objeto de su proyecto doctoral.
13.-Razones por las que solicita una bolsa de viaje:
La falta de apoyo institucional/estatal, el elevado costo del viaje debido a la distancia o la coyuntura
laboral de un contrato temporal que no permite acceder a fondos de apoyo serán ponderados en el
contexto amplio de los datos consignados en los apartados previos.
En “Transporte a Münster” indique, según prefiera, el presupuesto en dólares estadounidenses o
euros.

