
   
 

 

 
VII PREMIO ALICE GOULD 2021 

DAR España Chapter 

Convocatoria de propuestas 
 
The Daughters of the American Revolution (España Chapter) y el Instituto Universitario 

de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin” de la Universidad de 

Alcalá (Instituto Franklin-UAH) convocan la séptima edición del premio Alice Gould que 

se entregará como reconocimiento al fomento de la educación y la historia 

norteamericana en España. 

 

 

Candidatos 

Este premio va dirigido a estudiantes de cualquier máster del programa Teach & Learn 

in Spain del Instituto Franklin-UAH matriculados en el año académico 2020/2021. 

 

Premio 

El primer premio consiste en 400 €. Se otorga también un segundo premio de 100 €. 

El proyecto ganador será evaluado por dos evaluadores externos para su publicación 

en la Revista Encuentro. Revista del Departamento de Filología Moderna, UAH.  

 

Propuestas 

Las propuestas serán trabajos fin de máster presentados en el programa Teach & Learn 

in Spain en inglés o en español. Se dará prioridad a los proyectos que analicen los 

siguientes temas: 

- Educación: estudios comparativos de sistemas educativos y otros aspectos 

relacionados con la educación como la introducción de la cultura 

norteamericana, metodología de la enseñanza, y valores, entre otros. 

- Historia y otros temas relacionados como el papel de la mujer en la sociedad 

norteamericana, inmigración, etc. 

 

Condiciones 

 

 El beneficiario deberá mencionar el premio en cualquier publicación que derive 

de su investigación. 

 El premio se abonará mediante transferencia a una cuenta bancaria española en 

euros. 

 El beneficiario será invitado a una de las reuniones de las DAR. 

 

Requisitos para la entrega de propuestas 

La solicitud cumplimentada deberá ser entregada junto con: 



   
 

- Currículum Vitae (1-2 páginas) 

- MA Thesis.  

 

- Fecha límite de entrega: 4 de junio de 2021. La propuesta se realizará de 

forma telemática en la página web del Instituto Franklin-UAH. 

 

- Criterios de selección: Una comisión elegida por DAR y el Instituto Franklin-

UAH se encargará de evaluar las propuestas. La decisión final se anunciará en 

la página web del Instituto Franklin-UAH. 

 

Información de contacto 

Cualquier consulta previa al envío de la propuesta debe estar dirigida a la atención de: 

Cristina Crespo, coordinadora general del Instituto Franklin-UAH a 

cristina.crespo@uah.es. 

 

Instituto Franklin-UAH 

Colegio de Trinitarios, C/Trinidad 1. 28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

Telf.: +34 91 885 52 52 

www.institutofranklin.net 

mailto:cristina.crespo@uah.es

