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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS DE 
SELIM A ESTUDIANTES DE POSGRADO  

 
A) Beneficiarios de la ayuda 
 
Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los-as estudiantes matriculados-as, en el curso 2021-2022, en un 
programa de Máster o Doctorado cuyos estudios incluyan los ámbitos de investigación propios de la 
Sociedad. Quedan excluidos los-as estudiantes de posgrado que tengan empleos estables, así como las-os 
profesores-as universitarios-as y contratados predoctorales FPI, FPU o asimilados. 
 
B) Condiciones de la ayuda 
 
• Para los beneficiarios de la ayuda se establece como condición esencial la presentación de una comunicación 
en el congreso para el que se solicita la ayuda, así como la participación en las sesiones de dicho congreso.  
• En caso de que las solicitudes excedan la dotación económica se atenderán de forma prioritaria aquellas que 
no hayan recibido esta ayuda en convocatorias anteriores. 
• El/la solicitante debe acreditar la condición de socio. 
 
C) Tipo y cuantía de la ayuda 
 
La ayuda servirá para cubrir: 
 

1. La cuota de inscripción del congreso. 
2. Una bolsa de viaje que permita cofinanciar los gastos de desplazamiento y/o alojamiento del 

beneficiario. 
 
La cantidad destinada por la Sociedad al pago de las ayudas de esta convocatoria es 1250 euros. Se aprobará 
un máximo de 5 solicitudes. La cuantía de la ayuda podrá alcanzar un máximo de 300 euros por solicitud 
aprobada. 
 
 
 
D) Documentación a aportar 
 

1. Facturas originales. 
2. Declaración responsable de no disponer de ingresos estables. 
3. Fotocopia del expediente académico (en el caso de solicitantes matriculados en Máster). 
4. Informe del tutor o director del trabajo de investigación o de la tesis doctoral, donde se especifique 

su temática y el estadio en que se encuentra, así como el cumplimiento de las condiciones de no 
exclusión. 

5. Certificado de aceptación de la comunicación emitido por el comité organizador del congreso. 
 
Plazo de presentación de las solicitudes: del 1 de abril al 18 de septiembre de 2022. 
 
Enviar las solicitudes a: selimsociety@selimsociety.com 
 
 
E) Resolución 
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La comisión que estudiará las solicitudes estará formada por el Presidente, la Vocalía Cuarta y la Vocalía 
Quinta, que comunicará la decisión a los beneficiarios y al Secretario/Tesorero tras la resolución de la 
Asamblea. El pago de las ayudas lo realizará el Secretario/Tesorero, quien reembolsará el importe justificado 
con facturas originales por transferencia bancaria. 


