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CERTAMEN «ANTONIO JAÉN MORENTE» PARA JÓVENES HISTORIADORES 
V EDICIÓN. CURSO 2019-2020 

 
La Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, con 

fecha 18 de diciembre de 2019, acuerda: 
1.- Convocar la V edición del Certamen “Antonio Jaén Morente” para jóvenes 

historiadores. El certamen está dirigido a incentivar la calidad de las investigaciones históricas 
llevadas a cabo por jóvenes historiadores de la Facultad, a la par que a revalorizar el papel que 
los trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster deben jugar en la formación académica del 
alumnado. 

2.- El Certamen constará, en esta quinta edición, de la concesión de dos premios, uno al 
mejor Trabajo de Fin de Grado y otro al mejor Trabajo de Fin de Máster, dedicados a la 
investigación histórica en cualquier ámbito temporal y geográfico. Los trabajos presentados al 
certamen tendrán que haber sido leídos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Córdoba durante los dos últimos cursos académicos (1 de octubre de 2017 a 30 de diciembre de 
2019) y haber sido tutorizados por un profesor de la referida Facultad. 

3.- En el marco de este V Certamen se procederá a: 
1. Seleccionar los mejores trabajos presentados al Certamen, sin limitación de número, 

para ser objeto de publicación en la revista Anahgramas. 
2. Distinguir al mejor de los Trabajos de Fin de Grado y al mejor de los Trabajos de Fin 

de Máster seleccionados para su publicación con la entrega de la “Mención Antonio Jaén 
Morente para Jóvenes Historiadores”, consistente en ambos casos en un premio en metálico de 
500 € y en un diploma acreditativo de su obtención. 

El premio podrá quedar desierto si no existen, a juicio del jurado responsable de su 
concesión, trabajos que alcancen la calidad científica requerida. 

Para la obtención del premio será necesaria la asistencia del galardonado o de su 
representante al acto de entrega de los mismos, que se celebrará en la Facultad de Filosofía y 
Letras a partir del 1 de febrero de 2020, quedando el premio desierto en caso de 
incomparecencia del ganador o de su representante. 

4.- Los trabajos seleccionados en el punto 3.1 serán publicados en los números 6 (2019) y 
7 (2020) de la revista digital Anahgramas (ANÁlisis Históricos en GRAdo y MASter) y serán 
incluidos en dicha revista bajo la forma de un artículo científico sujeto a las normas de edición de 
la citada revista. 

5.- El Premio será otorgado por la Junta de Centro a propuesta de un jurado integrado por 
tres miembros, designados por el Decanato del Centro, formado por historiadores de reconocido 
prestigio ajenos a la Facultad. 

6.- Los TFGs y TFMs que se presenten al certamen serán entregados en la Secretaría del 
Decanato de la Facultad en versión original, tanto en soporte papel (una copia) como en formato 
electrónico (pdf), mediante instancia dirigida al Sr. Decano (Anexo I de la presente convocatoria), 
en la que se haga constar que el estudio se presenta a la V edición del Certamen Antonio Jaén 
Morente. Irán acompañados de la fotocopia del DNI del solicitante y del documento acreditativo 
de la fecha de lectura del trabajo. El plazo de presentación de originales se abre el día 8 de 
enero y concluye el 30 de enero de 2020 a las 14 horas. 

Córdoba, 18 de diciembre de 2019 
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Anexo I 
 
 

D./Dª......................................................................................................, con D.N.I.........................., 

Tfno....................., correo electrónico……………………………. y domicilio, a efectos de 

notificación, en………………………………………………………………………………………,solicita 

ser admitido/a en la Convocatoria del Certamen Antonio Jaén Morente para jóvenes 

historiadores. V edición, convocado por la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

Opta al certamen en la modalidad (márquese lo que proceda): 

   Mejor Trabajo de Fin de Grado. 

   Mejor Trabajo de Fin de Máster. 

 

Documentación que se adjunta (márquese lo que proceda): 

   Fotocopia del DNI. 

   Documento acreditativo de la fecha de lectura del trabajo. 

 

 

                               Córdoba, a      de                            de 2020 

 

 

 

 

   Fdo.: 

 

 
 
 
 
 
SR. DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 


