
   
CONVOCATORIA  

CONCURSO SOBRE LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN ESTADOS UNIDOS 

 

El Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá y la Asociación The Legacy en el marco del 

convenio de colaboración establecido con la UAH, anuncian la convocatoria de un concurso de 

investigación cuyo objeto es profundizar en la llegada de los españoles a tierras norteamericanas 

y el legado histórico cultural español en Estados Unidos. Para ello, en el concurso se propone 

un mapa histórico que podrá ser interpretado por los concursantes abordando dicha 

interpretación desde diferentes disciplinas.  

El decanato de Filosofía y Letras de la UAH colabora de forma especial en esta iniciativa. 

I. Naturaleza 

Los concursantes deben elaborar una propuesta (bien de forma individual o bien en grupo) que 

aborde algún estudio de interés sobre la presencia española en Estados Unidos teniendo en 

cuenta el mapa escogido y su tiempo histórico y desde el enfoque de alguna de las siguientes 

disciplinas: Geografía, Historia, Lingüística, Literatura, Arte, Patrimonio o Arquitectura. Se 

valorarán de forma especial aquellos trabajos que contemplen varias disciplinas.   

Con objeto de hacer una primera selección, los concursantes deben elaborar un resumen de su 

propuesta que será enviada antes del 16 de marzo de 2020 en formato pdf a la dirección de 

correo electrónico indicada. El día 31 de dicho mes se publicará una lista con los trabajos 

aceptados para la final. Todos estos trabajos serán presentados en un workshop de dos días de 

duración que tendrá lugar en la segunda quincena de junio. 

Las propuestas se entregarán en un mural tamaño A1 (594 x 841cm) en papel pluma o foam. Se 

podrán presentar ensayos, dibujos, o cualquier otro formato original. Los concursantes 

dispondrán de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar su trabajo. Los murales 

seleccionados por el Comité se presentarán en una exposición para valoración final.  

El premio consistirá en una compensación económica de 1.500€ que entregará la asociación The 

Legacy. El autor cederá los derechos de reproducción a The Legacy para difusión de la obra. 

Los trabajos podrán inspirarse en las publicaciones reproducidas por la asociación y en su página 

web: www.thespanishlegacy.com. 

II. Características del trabajo 

El trabajo podrá ser presentado de forma individual o en grupos de un número máximo de cuatro 

personas. Debe presentarse un trabajo original e inédito que esté basado en el mapa propuesto 



   
y que se presente en el formato requerido. El acercamiento a dicho mapa debe hacerse desde 

una o varias de las siguientes disciplinas: Geografía, Historia, Lingüística, Literatura, Arte, 

Patrimonio o Arquitectura. Se valorarán de forma especial aquellos trabajos que contemplen 

varias disciplinas.   

III. Solicitantes  

Se podrán presentar al concurso alumnos de grado y posgrado de la Universidad de Alcalá 

matriculados en el presente curso académico, Personal de Administración y Servicios en activo 

de la UAH y profesores en formación con vinculación no permanente a la UAH. Las solicitudes 

deberán estar avaladas por un profesor de la UAH con vinculación permanente (un profesor 

puede avalar tantas solicitudes como desee).  

IV. Mecanismos de presentación 

Los concursantes entregarán un resumen de su propuesta con una extensión máxima de dos 

caras de DINa4, letra Times New Roman 11. Dichas propuestas deben llevar un título y ser 

anónimas. En el mismo mensaje y en un documento aparte aparecerá el título del trabajo y los 

datos personales de los autores. La fecha límite para su presentación es el 16 de marzo de 2020 

a las 23:59. 

La selección de los mejores trabajos se hará pública como muy tarde el 31 de marzo de 2020. 

Los trabajos seleccionados se presentarán en un Seminario que tendrá lugar los días 22 y 23 de 

junio de 2020; en dicho seminario un grupo de expertos decidirá cuál es el trabajo ganador. 

V. Presentación de solicitudes. Fechas importantes. 

- Las propuestas en versión resumida deberán presentarse antes del 16 de marzo de 

2020. A finales de dicho mes se publicará el listado de trabajos admitidos.  

- Los trabajos finales serán presentados en el Seminario que tendrá lugar del 22-23 de 

junio de 2020.  

- El trabajo ganador se anunciará con una ceremonia el viernes, 3 de julio de 2020, 

coincidiendo con la celebración de la independencia de los Estados Unidos (4 de julio).  

VI. Requisitos para la participación en el seminario 

1. Todos los participantes deben ser mayores de edad. 

2. Todos los participantes deben estar relacionados con la UAH como estudiantes de grado 

y/o posgrado, Personal de administración y servicios o Personal docente e investigador 

sin vinculación permanente.  

3. Los trabajos pueden ser individuales o en grupos de un máximo de cuatro personas. 



   
4. En los trabajos en grupo, en caso de que uno o varios de los miembros del equipo no 

guarden relación con la UAH, estos serán excluidos del equipo, pero el trabajo continuará 

participando. Si alguno de los miembros es personal docente e investigador con 

vinculación permanente a cualquier universidad española, entonces el trabajo quedará 

excluido. 

5. Cada participante puede presentar un solo trabajo. 

VII. Premio 

El trabajo elegido por el Jurado en el Seminario que tendrá lugar en junio recibirá un premio de 

1.500€ otorgado por la asociación The Legacy.  

En caso de que ninguno de los trabajos alcance la calidad exigida, el premio podrá considerarse 

desierto. 

VII. Jurado 

El Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Decanato de la Facultad 

de Filosofía y Letras, designará un comité científico que valorará los trabajos preliminares.  

En el Seminario habrá un jurado conformado por especialistas de distintas disciplinas que será 

anunciado con anterioridad a la celebración de este. El fallo del Jurado será inapelable. 

VIII. Propiedad intelectual 

Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 

materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando responsablemente 

que la difusión o reproducción del relato por la Facultad para un uso divulgativo no lesionará o 

perjudicará derecho alguno del concursante ni de terceros. Mediante la aceptación de las 

presentes bases, el participante manifiesta y garantiza que es el único titular de los derechos de 

autor del relato. 

Base final  

La participación en el Premio implica el conocimiento y la total aceptación de sus bases. El 

Decanato de Filosofía y Letras podrá resolver cualquier situación no contemplada en las 

presentes bases, así como todas las dudas que se planteen sobre su interpretación, pudiendo 

incluso suspender o anular el Premio en caso necesario. Asimismo, el Decanato se reserva el 

derecho a modificar las presentes bases si las circunstancias lo exigiesen. 

 


