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I JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES DIECIOCHISTAS

Insti tuto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII (Universidad de Oviedo) 

Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII

OVIEDO, 12 al 14 de DICIEMBRE de 2017

Con el objeti vo de promover el estudio del siglo XVIII español e hispanoamericano entre los jó-
venes investi gadores, el Insti tuto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo 
y la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII convocan las I JORNADAS INTERNACIONALES 
DE INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES DIECIOCHISTAS, que tendrán lugar en Ov iedo (España), del 
12 al 14 de diciembre de 2017.

En el transcurso de dichas jornadas los investi gadores seleccionados comparti rán sus propuestas 
de trabajo con el resto de parti cipantes y miembros del IFESXVIII y de la SEESXVIII de referencia 
en su ámbito, y disfrutarán de libre acceso a los fondos de la biblioteca del IFESXVIII.

Los trabajos serán seleccionados por una comisión formada por miembros del Consejo Rector 
del IFESVIII y de la Junta Directi va de la SEESXVIII, de entre los presentados por investi gadores 
predoctorales y postdoctorales –menores de 35 años–, que versen sobre el siglo XVIII español e 
hispanoamericano y cuya calidad se esti me de una excelencia académica merecedora del apoyo 
de ambas insti tuciones.

La organización fi nanciará íntegramente el alojamiento de los investi gadores invitados, dispon-
drá una bolsa de viaje para cubrir parcialmente los gastos de viajes y dietas y expedirá un certi fi -
cado de parti cipación en dichas jornadas.

Las propuestas deberán ser presentadas para evaluación de la Comisión antes del 30 de junio 
de 2017. Se enviarán al correo electrónico ifesxviii@uniovi.es y han de incluir, en un único docu-
mento, la siguiente información:

- Datos personales, insti tucionales y breve currículum vitae (500 palabras).

- Referencia de hasta cuatro publicaciones con breve resumen (1200 palabras).

- Descripción del proyecto propuesto (1200 palabras).

La resolución será comunicada antes del 30 de septi embre. 


