CONVOCATORIA BECAS VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN DE CERVANTISTAS

La Comisión Local Organizadora se complace en anunciar la
convocatoria de 20 becas de asistencia a la séptima edición del congreso
internacional de la Asociación de Cervantistas que tendrá lugar en la
Universidad de Münster (Alemania) entre los días 30 de septiembre al 4 de
octubre de 2009.
Las becas están dirigidas a doctorandos y a todos aquellos
investigadores que no estén en posesión de un puesto fijo en la Universidad y
cubrirán los gastos de viaje y alojamiento. Los gastos de viaje se reembolsarán
de acuerdo a las siguientes cantidades:
Alemania: 200€
Europa: 400€
Resto del mundo:600€
La gestión del alojamiento de los beneficiarios, tanto en lo que
corresponde a la reserva como al pago, correrá a cargo de la Comisión Local
Organizadora. A los becarios les será reembolsado, asimismo, el importe
correspondiente a la inscripción del congreso.
Los interesados deberán enviar la siguiente documentación:
-

Resumen de la comunicación (máx. 1 folio tamaño DIN-A-4)
Currículum del interesado
Breve recomendación firmada por un investigador de reconocida categoría

antes del 15 de abril de 2009 a la siguiente dirección:
Christoph Strosetzki
Romanisches Seminar
(Becas)
Bispinghof 3A
48143- Münster
Deutschland

Los resultados de la convocatoria se comunicarán a los interesados en
mayo de 2009. La lista de beneficiarios se determinará por concurso de méritos
y por el interés de la propuesta del doctorando o investigador no estando la
lista definitiva de beneficiarios de esta convocatoria de becas sujeta a
reclamación.

La organización del Congreso
Münster, a 9 de febrero de 2009

LISTADO BECARIOS
APELLIDOS

NOMBRE

CASTRO RIVAS

Jessica

DOTRAS

Alexia

ELVSTEN

Maria

FERNÁNDEZ CORDERO

Carolina

FERNÁNDEZ FERREIRO

Maria

GONZÁLEZ RODÁN

Aurora

LÓPEZ MARTÍNEZ

Jose Enrique

MAURYA

Vibha

MIERAU

Konstanten

MONTCHER

Fabien

MORALES

Esther

NEVOUX

Pierre

PERÉZ MARTÍNEZ

Ramón Manuel

PREETI

Pant

SÁEZ

Adrián

SCAMUZZI

Iole

SEIFERT

Rose

STECKBAUER

Sonja

TREVIÑO SALAZAR

Elizabeth

VÁRGAS DÍEZ-TOLEDO

Aurelio

VILLANUEVA

Juan Manuel

