Información sobre Becas para la inscripción al XIII Congreso Español de Sociología
(Valencia 3-6 julio 2019)
Por primera vez el Congreso de Sociología ha puesto en marcha un proyecto de ayudas a la inscripción
a través de programas de becas que cubrirán entre el 50% y el 75% de la inscripción para personas
que no puedan sufragar la asistencia. Para ello se cuenta con un programa de patrocinios de becas
donde colaboran instituciones y empresas de referencia en las ciencias sociales.
Asimismo, recordamos que, entre las tarifas de inscripción al congreso, existe ya una cuota con
descuento de alrededor del 40% para estudiantes y desempleada/os. Además, estudiantes con
comunicación aceptada en el Grupo de Estudiantes disponen de un descuento adicional del 50% a la
cuota ya reducida. Consultar: enlace.

Elegibilidad
Las becas pueden cubrir entre el 50 y el 75% de la cuota de inscripción al Congreso de participantes
cuyos textos cortos hayan sido aceptados por los grupos de trabajo y declaren contar con ingresos
insuficientes para la asistencia al Congreso.

Proceso de Solicitud
Dentro del periodo establecido las personas solicitantes enviarán un correo electrónico a la
dirección: becaXIIIcongreso@gmail.com, dirigido al Comité de Selección solicitando una beca de
inscripción y adjuntando la siguiente documentación:
 Copia (pantallazo) de la aceptación del texto corto presentado al correspondiente Grupo
de Trabajo.
 Declaración jurada de renta familiar disponible (con indicación del número de miembros)
y situación profesional.
 Dos contribuciones de investigación académicas o profesionales que considere de
relevancia (o bien índice H o semejante) relacionada con el Grupo de Trabajo donde se
presente la comunicación aceptada.

Criterios de adjudicación
El Comité de Selección revisará todas las solicitudes. Las solicitudes se ordenarán de menor a mayor
número de ingresos declarados. En el caso de solicitudes equivalentes tendrán prioridad aquellas que
se asocien con las contribuciones de mayor relevancia, o impacto.
El número de becas se asignarán en función de los patrocinios alcanzados a fecha de resolución de
las ayudas.

La inscripción al Congreso deberá hacerse efectiva antes del 26 de abril de 2019.

Periodo de Solicitud y comunicación
A partir del 11 de abril (00:00h) hasta el 18 de abril (23:59h) (ambos inclusive).
Las personas becadas serán informadas individualmente el 21 de abril.
Miembros del Comité de Selección: Clara Guilló Girard (Tesorera de la Federación Española de
Sociología) y Paloma Herrera Racionero (Associació Valenciana de Sociologia).

