
 

 

 

CONVOCATORIA DE PREMIOS JUAN HUARTE DE SAN JUAN 
Y ANTONIO CAPARRÓS 2022 

 
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE VIAJE PARA EL 

XXXIV SYMPOSIUM DE LA SOCIEDAD 

 

Premio Huarte de San Juan 

1. Los trabajos deberán versar sobre cualquier tema del pasado de la 
psicología o ciencias afines en España. 

2. Podrán concurrir a los Premios los estudiantes universitarios que 
acrediten su condición de tales, y que estén iniciándose en la 
investigación de dichos temas, siempre y cuando no hubiesen 
obtenido ya previamente este galardón. 

3. Los trabajos deberán estar redactados en cualquiera de las lenguas del 
Estado Español, ser originales y no haber sido publicados previamente, 
dejando bien especificado, a través de las referencias bibliográficas, 
que conocen y manejan la bibliografía previa sobre el tema. Los 
trabajos deberán ajustarse al formato de la APA. 

4. Podrán ser realizados individualmente o en equipo. 
5. Deberán tener una extensión de entre 25 y 30 páginas a doble espacio 

e ir acompañados de las correspondientes referencias documentales. 
6. El plazo de presentación se cerrará el 18 de febrero de 2022. Los 

trabajos deberán ser remitidos, junto al currículum vitae del aspirante, 
a la Secretaría de la S.E.H.P., al correo electrónico: sehp@sehp.org 

7. Actuará de Jurado un Comité Científico designado por la Junta 
Directiva de la Sociedad Española de Historia de la Psicología quien 
dará a conocer el premio el 28 de febrero de 2022, antes de la 
celebración del Symposium de la S.E.H.P. para que la persona premiada 
pueda organizar su asistencia a este evento. 

8. El trabajo premiado dispondrá de un espacio para su presentación en 
el Symposium de la S.E.H.P. del año en curso y podrá ser publicado, 
tras las pertinentes revisiones, en la Revista de Historia de la Psicología. 
Sus autores recibirán una cantidad en metálico de 300 euros, más la 
gratuidad de la inscripción al Symposium. 

9. El fallo del Jurado será inapelable y el Premio podrá ser declarado 
desierto. 
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Huarte de San Juan Award 

1. The works must deal with any subject of the past of psychology or 
related sciences in Spain. 

2. University students who accredit their status, and who are beginning 
to investigate such topics, may opt the Award, provided they have not 
previously obtained it. 

3. The works must be written in any of the languages of the Spanish 
State, be original and have not been previously published, leaving well 
specified through bibliographic references that the author knows and 
manages the previous bibliography on the subject. Manuscripts must 
be prepared according APA Style. 

4. The work can be done individually or in teams. 
5. Extension of the manuscript should be from 25 to 30 pages (double 

spaced) including references. 
6. Submission deadline will be February 18, 2022. The papers must be 

sent, together with the candidate's curriculum vitae, to the Secretariat 
of the S.E.H.P.: sehp@sehp.org 

7. A Scientific Committee appointed by the Board of Directors of the 
Spanish Society for the History of Psychology will act as Jury and will 
announce the award by February 28, 2022, before the celebration of 
the Symposium of the S.E.H.P. so that the winner can attend this event. 

8. The winning work will be presented at the Symposium of the S.E.H.P. 
Sevilla2020 and might be published, after a peer-review process, in the 
Revista de Historia de la Psicología. Authors will receive a cash award 
of 300 euros, plus free registration to the Symposium. 

9. The Jury's decision will not be subject to appeal, and the Prize may be 
declared void. 
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Premio Antonio Caparrós 

 
1. Los trabajos deberán versar sobre cualquier tema del pasado de la 

psicología o ciencias afines fuera de España. 
2. Podrán concurrir a los Premios los estudiantes universitarios que 

acrediten su condición de tales, y que estén iniciándose en la 
investigación de dichos temas, siempre y cuando no hubiesen 
obtenido ya previamente este galardón. 

3. Los trabajos deberán estar redactados en cualquiera de las lenguas del 
Estado Español, ser originales y no haber sido publicados previamente, 
dejando bien especificado, a través de las referencias bibliográficas, 
que conocen y manejan la bibliografía previa sobre el tema. Los 
trabajos deberán ajustarse al formato de la APA. 

4. Podrán ser realizados individualmente o en equipo. 
5. Deberán tener una extensión de entre 25 y 30 páginas a doble espacio 

e ir acompañados de las correspondientes referencias documentales. 
6. El plazo de presentación se cerrará el 18 de febrero de 2022. Los 

trabajos deberán ser remitidos, junto al currículum vitae del aspirante, 
a la Secretaría de la S.E.H.P., al correo electrónico: sehp@sehp.org 

7. Actuará de Jurado un Comité Científico designado por la Junta 
Directiva de la Sociedad Española de Historia de la Psicología quien 
dará a conocer el premio el 28 de febrero de 2020, antes de la 
celebración del Symposium de la S.E.H.P., para que la persona 
premiada pueda organizar su asistencia a este evento. 

8. El trabajo premiado dispondrá de un espacio para su presentación en 
el Symposium de la S.E.H.P. del año en curso y podrá ser publicado, 
tras las pertinentes revisiones, en la Revista de Historia de la Psicología. 
Sus autores recibirán una cantidad en metálico de 300 euros, más la 
gratuidad de la inscripción al Symposium. 

9. El fallo del Jurado será inapelable y el Premio podrá ser declarado 
desierto. 
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Antonio Caparrós Award 

1. The works must deal with any subject of the past of psychology or 
related sciences in any country apart from Spain. 

2. University students who accredit their status, and who are beginning 
to investigate such topics, may attend the Award, provided they have 
not previously obtained it. 

3. The works must be written in any of the languages of the Spanish 
State, be original and have not been previously published, leaving well 
specified through bibliographic references that the author knows and 
manages the previous bibliography on the subject. Manuscripts must 
be prepared according APA Style. 

4. They can be done individually or in teams. 
5. Extension of the manuscript should be from 25 to 30 pages (double 

spaced) including references. 
6. Submission deadline will be February 18, 2022. The papers must be 

sent, together with the candidate's curriculum vitae, to the Secretariat 
of the S.E.H.P.: sehp@sehp.org 

7. A Scientific Committee appointed by the Board of Directors of the 
Spanish Society for the History of Psychology will act as Jury and will 
announce the award by February 28, 2022, before the celebration of 
the Symposium of the S.E.H.P. so that the winner can attend this event. 

8. The winning work will be presented at the Symposium of the S.E.H.P. 
Sevilla2020 and might be published, after a peer-review process, in the 
Revista de Historia de la Psicología. Authors will receive a cash award 
of 300 euros, plus free registration to the Symposium. 

9. The Jury's decision will not be subject to appeal, and the Prize may be 
declared void. 
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Bolsas de viaje 

La SEHP ofrece tres ayudas en concepto de bolsa de viaje para jóvenes 
investigadores e investigadoras (estudiantes de grado, máster o doctorado) 
que quieran asistir a su próximo encuentro, el XXXIV Symposiyum, que 
tendrá lugar en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (Madrid), 
desde el 20 hasta el 22 de abril de 2022. 

1. La bolsa consistirá en una ayuda de hasta 250 euros para la asistencia 
y participación en el congreso y estará destinada a cubrir los gastos de 
‘inscripción’, ‘viaje’ y ‘alojamiento’ de aquellos solicitantes 
(estudiantes de grado, máster o doctorado) que presenten como 
primer autor un póster o una comunicación oral. 

2. La solicitud se realizará una vez aceptada la propuesta por parte del 
Comité Científico, a través del correo 
electrónico sehp@sehp.org,adjuntando un “curriculum vitae” y un 
certificado que acredite el estatus de estudiante (grado, máster o 
doctorado). Envío de solicitudes hasta 18 de febrero de 2022. 

3. En la solicitud se indicarán nombre y apellidos, la universidad o 
institución a la que pertenece, el título de la contribución y los autores, 
así como la carta de aceptación y el compromiso de presentación del 
trabajo en el simposio. 

4. La resolución se hará efectiva con un mes de antelación a la 
celebración del simposio. 

5. Esta ayuda será reembolsable contra factura. 
6. Esta ayuda será incompatible con cualquier otro tipo de financiación 

oficial adicional para asistir al mismo. 
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Travel stipends 

The SEHP offers three travel grants for young researchers (undergraduate, 
master or doctoral students) who want to attend the next meeting, the XXXIV 
Symposium, which will be held April 20-22, 2022 at Centro de Enseñanza 
Superior Cardenal Cisneros (Madrid). 

1. The grant will consist of an aid of up to 250 euros for attendance and 
participation in the congress and will be intended to cover the 
expenses of 'registration', 'travel' and 'accommodation' of those 
applicants (undergraduate, master or doctoral students) that present 
a poster or an oral communication as the first author. 

2. Once the proposal has been accepted by the Scientific Committee, the 
request should be email to sehp@sehp.org, attaching a “curriculum 
vitae” and a certificate that accredits the student's status (degree, 
master's or doctorate). Deadline: February 18, 2022. 

3. The application should include: name and surname of the applicant, 
University or institutional affiliation, title of the contribution and 
name of authors (in case of a group contribution), as well as the letter 
of acceptance and a commitment to present the work at the 
symposium. 

4. The resolution will be effective one month before the symposium will 
be held. 

5. This help will be refundable against invoice. 
6. This aid will be incompatible with any other type of additional official 

financing to attend the Symposium. 

 

 


