Bases de la 4ª edición de las Becas Luis Toharia para jóvenes
investigadores en Economía Laboral
PATROCINA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
En 2019 se ponen a disposición de los jóvenes investigadores en economía laboral que participen
en las XII JEL 4 becas de hasta 250 € cada una que conllevan, además, la exención del pago de
su cuota de inscripción en las JEL.

Elegibilidad:
Los beneficiarios de estas becas deben participar en las XII Jornadas de Economía Laboral y
encontrarse cursando estudios de doctorado o en los dos años siguientes a la defensa de su tesis
doctoral. No es necesario ser socio de la AEET para poder concursar a las becas.
Criterios:
La Junta Directiva de la AEET creará una comisión de trabajo que resolverá las solicitudes de
acuerdo con los siguientes criterios:
• La relevancia del tema del trabajo a presentar en las XII JEL en el campo de la economía laboral.
• La calidad técnica y científica de dicho trabajo.
• Se otorgará prioridad a jóvenes que se encuentren en el transcurso de sus estudios de
doctorado.
• Se otorgará prioridad a quienes no hayan sido beneficiarios de estas becas con anterioridad.
Las becas de asistencia a las XII JEL podrán quedar total o parcialmente desiertas. La decisión del
jurado será inapelable.
Documentación:
Los jóvenes investigadores que deseen participar en esta convocatoria han de completar el
formulario de solicitud on-line en la web de la AEET antes del 1 de mayo de 2019, al que
adjuntarán la siguiente documentación:
• Copia del artículo aceptado por el Comité Científico para su presentación en las XII JEL (en un
solo archivo tipo “doc”, “docx” o “pdf”).
• Una copia escaneada de su DNI o Pasaporte.
• Un breve currículum, de una página de longitud.
• Copia del resguardo de transferencia bancaria dando fe de estar registrado en el congreso.
• Documento que justifique su condición de doctorando o de defensa de tesis en los 2 años
anteriores al congreso.

TODA ESTA DOCUMENTACIÓN HA DE ENVIARSE A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO: aeetrabajo@gmail.com.
La ceremonia de entrega de la 4ª edición de las Becas Luis Toharia se llevará a cabo durante la
cena de gala de las XII JEL, junto con la ceremonia de entrega del VIII Premio Lluís Fina. Los
beneficiarios recibirán el importe tras presentar copia del certificado de presentación de su
trabajo, junto con los justificantes de gastos de viaje y alojamiento, que deberán remitir al correo
electrónico de la AEET: aeetrabajo@gmail.com.
Información adicional/consultas:
Las consultas relativas a las Becas Luis Toharia deben dirigirse a la dirección de contacto de la
Asociación Española de Economía del Trabajo (aeetrabajo@gmail.com).

