
 

 

Reunió de la Junta Directiva 

Format telemàtic 

Inici: 14h. del 20 d’abril de 2021 

Clausura: 15h del 21 d’abil de 2022 

Assistents: 

Flocel Sabaté, president 

Antoni Furio, vicepresident 

Carlos Laliena tresorer 

Maria Barceló,  secretària 

Luciano Gallinari, sots-secretari 

XavierBarral, vocal 

Aymat Catafau, vocal 

Pietro Corrao, vocal 

Antonio Cortijo, vocal 

Fulviod Delle Donne, vocal 

Excusen participació: 

Charles Dalli, vocal 

Eleni Sakellariou, vocal 

Nada Zecevic, vocal 

 

Orde del dia: 

1.- Addenda a les ajudes per a la mobilitat  de joves investigadors per afavorir la 

participació a les activitats científiques en modalitat virtual amb cost de matrícula. 

2.- Torn obert de paraules 



 

DESENVOLUPAMENT 

El president obre la participacio on-line posant en circulació l’esborrany d’addenda 

següent: 

“ADENDA A LAS AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DE JÓVENES INVESTIGADORES PARA 

INCENTIVAR LA PARTICIPACION EN EVENTOS CIENTÍFICOS EN MODALIDAD VIRTUAL 

La Asociación de Historiadores de la Corona de Aragón recalca su voluntad de 

promover la actividad de jóvenes investigadores/as, difundir las nuevas aportaciones 

científicas e incentivar el intercambio de conocimiento, así como adaptarse a los nuevos 

retos tecnológicos y de difusión. 

 Con estos propósitos, la “ayuda para la movilidad de jóvenes investigadores”, 

permanentemente abierta desde su aprobación por la Junta Directiva de HISCOAR el 4 

de febrero de 2019, no sólo se aplicará a la participación en eventos presenciales, sino 

que será igualmente aplicable, con todas sus condiciones y prestaciones, a actividades 

científicas dotadas del sello de calidad HISCOCAR desarrolladas en modalidad virtual que 

requieran un coste de matrícula. 

 Las candidaturas a la ayuda, su resolución y cuantía de la ayuda concedida se 

regirán y resolverán de acuerdo con los parámetros aprobados en las “ayudas para la 

movilidad de jóvenes investigadores”. 

 

 Tots els participants es pronuncien favorablement, per la qual cosa s’aprova per 

unanimitat. 

En no produir-se cap intervenció en el torn obert de paraules es tanca la reunió en el dia 

i hora previstos en la convocatoria. 

 

 

  

 

  


