CONVOCATORIA DE BECAS
DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA DE LA
ALIMENTACIÓN PARA LA ASISTENCIA AL III CONGRESO
ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN

El Grupo de Investigación en Sociología de la Alimentación de la Universidad
de Oviedo ofrece 5 becas para la asistencia y presentación de comunicaciones
de estudiantes de grado, máster y doctorado en el III Congreso Español de
Sociología de la Alimentación. “Retos Científicos en los Estudios Sociales de la
Alimentación: Conflictos en torno a la Dieta Saludable.”

Modalidades de becas:



COMPLETA: se concederán 3 becas para la inscripción al congreso.
PARCIAL: se concederán 2 becas para la financiación de la mitad del
coste de la inscripción en el congreso.

Perfil de los solicitantes:
Podrán solicitar las becas estudiantes de grado, máster y doctorado (deberán
acreditar dicha condición enviando un documento acreditativo junto los
documentos para la solicitud).

Requisitos:
Si quieres solicitar las becas deberás enviar un resumen breve con tu
propuesta de comunicación (300 palabras), un CV breve (máximo 4 folios)
donde se detallen los estudios previos y la nota media, así como
participaciones en congresos, publicaciones, premios y becas, asistencia a
seminarios, cursos, etc… y una carta de motivación en la que se indique el
interés por el congreso y/o la temática que se abordará.

Criterios de selección:



Estudios previos y relación con la temática del congreso (hasta
5puntos).
Valoración de la calidad y adecuación de la propuesta de comunicación
(hasta 5 puntos).

Plazos:
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de julio de 2018 a las 23:59
horas.
Deberás
enviar un
correo
electrónico
a
la
dirección
gsociologiaali@uniovi.es antes de esta fecha indicando en el asunto del correo
“solicitud becas asistencia al III Congreso Español de Sociología de la
Alimentación” y adjuntando los documentos solicitados. Los seleccionados
serán notificados a partir del 27 de julio de 2018.

Más información:
Los interesados pueden encontrar información referente a la convocatoria de
becas y/o al III Congreso Español de Sociología de la Alimentación en la
página web del congreso (www.congreso-fes-socialimen-2018.com), en su
twitter (@congreSOCALIMEN), en la página web del Grupo de Investigación en
Sociología de la Alimentación (www.unioviedo.es/socialimen/) o en su twitter
@socioalimenta

