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II Premio de investigación Bruce Mitchell para investigadores-as noveles 

(2023) 

 

Objeto de la convocatoria: 

SELIM, con el fin de promover la investigación en las áreas de lengua y literatura inglesa 

medieval y de fomentar la labor investigadora de sus miembros noveles, convoca el 

presente premio de investigación. Se premiará al autor o autora de una tesis doctoral o 

monografía, defendida o publicada dentro de los tres años anteriores a la fecha de la 

convocatoria, cuya temática esté relacionada con los intereses de la sociedad. Las-os 

candidatas-os han de responder a la definición de investigador-a novel que se ofrece en las 

bases de la convocatoria expuestas a continuación.    

Bases de la convocatoria: 

1. Para optar al premio es condición obligatoria pertenecer a SELIM y haber sido socio-a 

por un tiempo no inferior a un año a contar desde el final del plazo de presentación de los 

trabajos.  

2. Tipo de trabajo: Se aceptarán a concurso tesis doctorales o monografías, defendidas o 

publicadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de la convocatoria, cuya temática 

esté relacionada con la lengua y literatura inglesa medieval. La extensión mínima del 

trabajo ha de ser de 200 páginas u 80.000 palabras (excluyendo anexos). 

3. Se entregará un máximo de un premio por convocatoria, tras decisión inapelable de la 

junta directiva de la Sociedad, pudiendo este quedar desierto  

4. Podrán optar al premio aquellas personas que se ajusten a la siguiente definición de 

“investigador-a novel”. Se entiende por investigador-a novel quien A) esté matriculado-a en 

un programa de postgrado, B) haya defendido su tesis doctoral en los últimos 5 años, o C) 

posea una titulación de Grado o Máster en materias afines a los intereses de la Sociedad 

expedida en los últimos 10 años. 

5. El premio está dotado con 200 euros para gastos de investigación justificados y un 

diploma acreditativo de la Sociedad. 

6. Los trabajos deberán estar escritos en lengua inglesa. 

7. No se aceptará más de un trabajo por autor en la misma convocatoria ni en el espacio de 

tres años. 
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8. Los miembros de la junta directiva de SELIM no podrán optar al premio. 

 

Envío de documentos y documentación a aportar: 

1. Las-os candidatas-os deberán enviar una copia del trabajo que deseen presentar en 

formato electrónico (PDF) a la siguiente dirección de correo electrónico:  

selimsociety@selimsociety.com 

Además, se enviarán dos copias físicas a una de las direcciones que se indican a 

continuación: 

Desde España: 

Luisa García García 

Departamento de Lengua Inglesa 

Facultad de Filología 

Universidad de Sevilla 

C/Palos de la Frontera s/n 

41002 Sevilla 

 

Desde fuera de España: 

Dr Miguel Gomes 

Wearside View, 002, Sir Tom Cowie Campus at St Peter's 

SR6 0AN 

Sunderland (UK) 

  

 2. Se deberá aportar documentación que pruebe la condición de investigador-a novel del 

candidato-a (por ejemplo, copia de certificación académica, justificante de matrícula en un 

programa de postgrado o copia del título de doctor-a). Los documentos habrán de enviarse 
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en formato electrónico junto con la copia electrónica del trabajo a la dirección 

selimsociety@selimsociety.com 

 

Plazo de presentación de trabajos: 16 de enero de 2023 al 19 de febrero de 2023.  

  

Evaluación y resolución: 

 

1. Una subcomisión de la junta directiva de SELIM, formada por las vocalías de 

actividades, se encargará de asignar los-as evaluadores-as, de recabar los informes 

correspondientes y de hacer una propuesta de concesión a la junta directiva. La decisión de 

la junta directiva será inapelable. 

 

2. Las propuestas serán sometidas a un proceso de evaluación externa. De él estarán 

excluidos, como asignadoras de evaluadores y como evaluadores, las personas de la 

Universidad de la persona solicitante y las personas que hayan colaborado científicamente 

con el o la solicitante durante los cinco últimos años. Si alguno de los-as vocales de la 

comisión de valoración del Premio ha de ser excluido por esta razón, el secretario-tesorero 

de la Sociedad pasará a formar parte de la Comisión para suplir al vocal incompatible en la 

resolución del expediente en cuestión. Si el secretario-tesorero y un-a vocal debieran de ser 

excluidos por razón de incompatibilidad, se incorporará a la comisión el editor de la revista 

SELIM. 

 

3. La resolución del premio se hará pública durante la cena del congreso de la Sociedad, en 

la cual se hará entrega de un diploma acreditativo al/a la receptor-a del galardón. De igual 

modo, la resolución del premio y el título del trabajo premiado se comunicarán a través de 

la página web y redes de la sociedad en los días siguientes a su confirmación. En caso de 

que la cena del congreso no se celebre, la entrega del premio tendrá lugar durante la 

Asamblea General de la Sociedad. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

Los siguientes criterios de evaluación serán tomados en cuenta por los evaluadores y la 

subcomisión de la junta directiva: 

 

• Interés y relevancia del trabajo en cuanto a su área temática, su metodología y su 

contribución al conocimiento en el campo de estudio de la lengua y literatura 

inglesa medieval. 
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• Rigor científico en la selección y manejo de las fuentes seleccionadas. 

• Profundidad de análisis y precisión en el uso de la terminología y conceptos 

empleados. 

• Coherencia interna de los contenidos y estructura del trabajo. 

• Originalidad del trabajo con relación a la cuestión y tema central objeto de estudio. 

• Impacto de sus conclusiones y potencial para influir en publicaciones futuras.  

• Corrección de estilo y claridad en la expresión. 
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