
 
Premio ASETEL al mejor artículo científico 

 

ASETEL convoca el segundo “Premio al mejor artículo científico” con el ánimo 
de incentivar la investigación en el ámbito de la Teoría de la Literatura. Podrán 
presentarse investigadores predoctorales o doctorados en los últimos cuatro 
años. 

Bases 

1. Podrán optar al Premio ASETEL al mejor artículo científico los artículos que 
hayan sido publicados en una revista científica de reconocido prestigio.  

2. Se aceptarán artículos que hayan sido publicados entre el 1 de enero de 2018 
y el 31 de diciembre de 2019.  

3. El plazo de presentación de las candidaturas comenzará el 1 de junio de 2020 
y finalizará el 31 de octubre de 2020. 

4. El tema u objeto del artículo y la metodología tienen que relacionarse 
específicamente con el ámbito de la Teoría de la Literatura. 

5. Cada solicitante podrá presentar un solo artículo, con un mínimo de 5.000 
palabras y un máximo de 10.000. Se permitirán artículos presentados en 
coautoría siempre que cada autor cumpla con los requisitos recogidos en el 
preámbulo de esta convocatoria.     

6. La cuantía económica del premio será de 1.000 euros.  
7. Los artículos deberán enviarse en formato PDF para las publicaciones 

digitales y escaneados para las publicaciones en papel, junto con la portada, 
los créditos y el índice del volumen en el que han aparecido publicados.  

8. El premio será otorgado por un jurado de cinco miembros e integrado por el 
Presidente de ASETEL y cuatro miembros del área de conocimiento de 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, elegidos por la Junta Directiva 
de ASETEL. 

9. El premio será concedido íntegramente a un solo artículo. En ningún caso 
podrá ser repartido entre dos o más artículos. 

10. El premio podrá ser declarado desierto si el jurado considera que, a pesar de 
la garantía que debería suponer la publicación, ninguno de los artículos posee 
la suficiente calidad. 

11. El fallo del jurado se hará público antes del 31 de diciembre de 2020 y se 
hará entrega del premio durante la Asamblea General correspondiente al IX 
Simposio Internacional (2021) de ASETEL. 

12. El envío del artículo, así como un curriculum vitae abreviado que contenga 
los datos personales del candidato y el certificado de su condición académica 
en el momento de envío (título de doctor, matrícula del programa de 
doctorado), se harán llegar a la Secretaria de ASETEL a la dirección 
natalia.alvarez@unileon.es  
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