
 

 

 

AYUDAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES 

INVESTIGADORES EN EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

 La Asociación de Historiadores de la Corona de Aragón convoca ayudas para 

fomentar la participación de jóvenes investigadores e investigadoras en eventos 

científicos de calidad referentes a la Historia de la Corona de Aragón, tanto si se trata de 

actividades presenciales, como virtuales con coste de matrícula.  

 La convocatoria fluye del segundo punto de los fines de la sociedad definidos en 

sus estatutos, al facilitar el contacto, el intercambio y la circulación en las investigaciones 

sobre la Corona de Aragón, con una especial preocupación por la formación de los 

jóvenes investigadores/as. 

 La oferta de ayudas para la movilidad de jóvenes investigadores completa las 

convocatorias de sello de calidad HISCOAR para encuentros científicos, al poder 

combinar la selección de eventos y la concesión de ayudas para la movilidad científica a 

jóvenes investigadores/as. 

Por ello, se anuncia la convocatoria de ayudas económicas a fin de incentivar la 

movilidad de jóvenes investigadores en eventos científicos a celebrar entre el 1 de 

septiembre y el 31 de diciembre de 2022.  

Los/Las candidatos/as deben ajustarse a las siguientes bases: 

1. Puede participar en la convocatoria cualquier miembro de HISCOAR menor de 

35 años de edad. 

2. Los/Las aspirantes a la ayuda económica deben enviar a info@hiscoar.org los 

siguientes datos: 

 



- Breve curriculum vitae 

- Datos del evento al que se pretende participar, incluyendo programa, ubicación 

y coste de inscripción. 

- Tipo de participación (Asistencia, presentación de póster, presentación de 

comunicación, etc.)  

 

3. El periodo de presentación de las solicitudes estará abierto entre el 12 y el 25 

de septiembre de 2022.  

 

La Junta Directiva de HISCOAR o una delegación analizará la propuesta en 

función de los siguientes aspectos: 

1. La calidad del evento. Se antepondrán los eventos que ya hayan demostrado su 

calidad tras haber obtenido el sello de calidad HISCOAR.  

2. La relación del evento con la Historia de la Corona de Aragón.  

3. Presentación de resultados científicos por parte del/ de la solicitante (póster, 

presentación de comunicación, etc.) 

4. Capacidad formativa del evento sobre el/la solicitante.   

5. Datos curriculares del/ de la solicitante.  

6. Relación formal del/ de la solicitante con el evento (distancia, ubicación, etc.).  

 

En función de los elementos mencionados, se ofrecerán las siguientes ayudas: 

- 2 ayudas de carácter nacional de hasta 100€. 

-1 ayuda de carácter internacional de hasta 200€.  

 

Lleida, 1 de julio de 2022.  

 

 

 


