BECA DE AYUDA A LOS INVESTIGADORES DE ESPAÑA, PORTUGAL E
IBEROAMÉRICA

Con motivo del congreso del ICDHS Design Frontiers: territories, concepts,
technologies que tendrá lugar en Sao Paulo (Brasil) los días 3-6 de
septiembre de 2012, la Fundación Historia del Diseño (FHD) instituye una
beca de ayuda a investigadores para poder asistir y participar en él.
Uno de los objetivos fundacionales de la FHD es dar a conocer y visibilizar el
colectivo de historiadores del diseño españoles, portugueses e
iberoamericanos así como colaborar en su articulación.
Consecuentemente la beca que se otorga tiene como fin ayudar
económicamente a los investigadores de España e Iberoamérica, sobretodo
en su desplazamiento hasta la ciudad de Sao Paulo.
Importe de la beca:
Nacionalidad de los solicitantes:

Condiciones:

600,00 € (793,00 US $)
España, Portugal, Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
Para solicitar la beca, los
investigadores deben tener la
aceptación de su propuesta de paper
(abstract) y haber formalizado su
inscripción al congreso.

Documentación a presentar:
- Copia del pasaporte y certificado de residencia (si es diferente del
pasaporte)
- Abstract presentado al congreso.
- Aceptación del abstract por parte del comité científico.
- Comprobante de inscripción al congreso.
- Currículum vitae.
- Recibo del medio de transporte hasta Sao Paulo en clase turista a
nombre de la persona que solicita la beca y otros posibles gastos
- Certificado de la universidad o institución que acredite la aportación o
no de otras ayudas económicas.

Plazo de entrega de la documentación:
Publicación de los resultados

15 Junio 2012
23 Julio 2012

El jurado de la beca está integrado por los miembros del patronato de la
FHD y su perfil puede consultarse en:
http://historiadeldiseno.org/patronato-de-la-fundacion-historia-del-disenobarcelona.html
El jurado tendrá presente la calidad del abstract, el currículo y los costes del
desplazamiento a Sao Paulo.
El importe de la beca se transferirá via Paypal la última semana de Julio de
2012.
Para mayor información pueden dirigirse a:
Fundación Historia del Diseño
Diagonal 453 bis, 2º
08036 Barcelona
Tel: +34 937 065 784
+ 34 663 582 449
Horario de oficina: lunes de 10 a 18h.
info@historiadeldisseny.org
www.historiadeldisseny.org

