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RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 1 DE FEBRERO DE 2019 DEL VICEDECANATO 

DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO 

  

Reunida la Comisión de Investigación delegada de la Junta de Facultad el día 1 de febrero de 2019, a 

la vista de las solicitudes presentadas, eleva la propuesta de concesión o denegación de las ayudas 

que aparece a continuación en el anexo I. 

 

Los criterios aplicados han sido los establecidos en la Convocatoria: 

 

 Se han antepuesto las actividades de tipo colectivo. 

 Se han favorecido aquellas solicitudes que cuenten con ayudas de otras instituciones, 

 entendiendo que la ayuda otorgada por nuestra comisión tiene carácter subsidiario. 

 Se han atendido aquellas solicitudes que tengan carácter investigador. 

 En las ayudas concedidas a congresos se ha favorecido la organización antes que la 

 publicación de las actas. 

 Se han tenido en cuenta, como criterio restrictivo, la reiteración de solicitudes por parte de 

 un mismo proyecto, programa o grupo de investigación. 

 Se ha valorado tanto el contenido filológico de la actividad como su repercusión en la 

 comunidad universitaria del Centro, de la Universidad de Sevilla y de la propia ciudad. 

 

ANEXO 1 PROPUESTAS  

SOLICITANTE ACTIVIDAD 
RESOLUCIÓN / 

OBSERVACIONES 

 AYUDAS ORDINARIAS 

Beatriz Barrera Parrilla 

Jornadas para la revisión y 

renovación del canon cultural 

(1). Literatura y artes escénicas 

Se le solicita memoria 

económica y cronograma 

detallado. Asimismo,debe 

demostrarse el perfil 

investigador de la propuesta. 

María A. Borrueco Rosa 

Organización II Jornadas 

Neurociencia Cognitiva y 

Aprendizaje de Lenguas 

Extranjeras 

Concedido 500 € 
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Victoria Camacho Taboada 

El mixteco en ROMA de Alfonso 

Cuarón: revitalización de las 

lenguas indígenas a través del 

cine y las redes sociales 

Se le solicita programa 

detallado, explicación del perfil 

investigador de la actividad y 

se recomienda, asimismo, 

recurrir a las ayudas de 

extensión 

Rocío Carande Herrero 

Revista Habis, vol. 50. 

Maquetación y encuadernación 

del volumen. 

Concedido 800 € 

Mercedes Comellas 

Aguirrezábal 

Redes de Mujeres. I Encuentro 

Científico Nacional sobre 

Investigaciones de Género en las 

Ciencias Humanas 

Concedido 989 € 

Yolanda Congosto Martín 

Revista Philologia Hispalensis. 

Publicación de un volumen 

extraordinario 

Concedido 1600 € 

Manuel J. Gómez Lara 

Seminario: Shakespeare en el 

teatro de la Restauración 

inglesa (impartido por la 

profesora Paulina Kewes, de la 

U. de Oxford) 

Concedido 400 € 

Manuel Jesús Gómez de 

Tejada Fuentes 

Jornada Internacional: La saga 

policial: detectives, crímenes y 

escenarios en el neopolicial 

latinoamericano 

Concedido 1200 € 

Ángel Luis Jiménez 

Fernández 

Seminario: Diseño e 

Implementación de 

Experimentos en la 

Investigación Lingüística y su 

Aplicación Didáctica 

Se solicita CV de los 

participantes y se recomienda 

consultar con el SIFF para 

reformular la propuesta 

Eva María Moreno Lago 

Congreso Internacional: 

Modernas y Conservadoras 

entre Andalucía y Europa: 

Escritoras e Intelectuales del 

Siglo XX 

Se solicita programa detallado 

incluyendo los CV de los 

participantes y concretando las 

personas para las que se 

solicita viaje y alojamiento 

Ricardo Navarrete Franco 
Congreso Nacional: XXX 

Encuentros James Joyce 

Se solicita programa detallado 

incluyendo los CV de los 

participantes y presupuesto 

detallado 

María José Osuna Cabezas 

II Jornadas de Humanidades 

Digitales en el Ámbito de la 

Filología 

Concedido 600 € 

Lola Pons Rodríguez 

Congreso Internacional: 

Documentos y Monumentos para 

la Historia de la Lengua 

Española 

Concedido 2000 € 

Jaime Puig Guisado 

XXII Congreso de la Asociación 

Alemana de Hispanistas 

(Universidad Libre de Berlín) 

Rechazado. Actividad 

individual 
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Fátima Roldán Castro 

Encuentro Internacional 

Patrimonio andalusí: historia, 

documentos y paisajes 

Se solicita programa detallado 

incluyendo los CV de los 

participantes. Se debe, 

asimismo, concretar las fechas 

de realización 

Isabel Román Gutiérrez 
Jornada Juan Valera: otro 

andaluz universal 
Concedido 180,54 € 

Katjia Torres Calzada 

I Jornadas de Docencia e 

Investigación sobre Igualdad de 

Género en el Área de Estudios 

Árabes e Islámicos 

Concedido 350 € 

 

 

 

Asimismo, quiere hacer constar que la justificación de estas ayudas debe ajustarse a lo solicitado en la 

memoria y a las normas que dicte la administración de la Universidad sobre gestión del gasto. 

Contra esta adjudicación se podrán presentar reclamaciones en el plazo de diez días hábiles a partir del día 

siguiente a la publicación del presente Acuerdo en la página web de la Facultad (http:/filologia.us.es) y el 

tablón de anuncios del Decanato de la Facultad. 

 

 

Sevilla 13 de marzo de 2019 

La Comisión de Investigación 

 

 

 


