
   

 
El travel grant Estela Buchheister 2018, de 
Fundación Valle Hermoso y el Centro de 
Estudios Hemisféricos y Polares, beneficiará 
con un total de US$150.- (ciento cincuenta 
dólares estadounidenses), más alojamiento y 
alimentación, a investigadores jóvenes que 
deseen participar como expositores en el XVIII 
Encuentro de Historiadores Antárticos 
Latinoamericanos (EHAL), a realizarse en Chile 
entre el 5 y el 7 de septiembre del presente 
año. 
 
Pueden postular profesionales chilenos del área 
de la historia y las humanidades, de reciente 
titulación, que se encuentren en la etapa inicial 
de su carrera profesional, o que estén 
realizando estudios de posgrado.  
 
El travel grant será adjudicado mediante el 
siguiente proceso de postulación y selección: 
 

 
 

 
 
 

 
1. Los interesados deben estar registrados 

como participantes del XVIII EHAL. 
 

2. Adicionalmente, deben presentar los 
siguientes documentos: 

 
a. Carta del postulante declarando su 

propósito para obtener este travel grant, 
la que debe incluir además su nombre 
completo, fecha de nacimiento, cédula 
de identidad, título profesional, año de 
titulación y vinculación laboral o 
académica (una plana máximo). 
 

b. Desarrollo de la ponencia en un 
documento de máximo 15 páginas. El 
formato debe ceñirse a las normas de 
publicación de la revista Estudios 
Hemisféricos y Polares, disponibles en: 
http://www.revistaestudioshemisfericosy
polares.cl/home/index-3  
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3. Los documentos deben ser enviados en 
formato Word al correo electrónico 
nelsonllanos@gmail.com hasta el día 31 
de julio de 2018.  

 
4. En el asunto del correo deberá 

consignarse “Travel Grant 2018” y el 
nombre del archivo corresponderá a los 
apellidos del postulante. 
 

5. Un comité especialmente establecido 
para la ocasión evaluará los trabajos 
presentados y definirá al ganador. El 
comité evaluador podrá, además, 
presentar observaciones y correcciones 
al trabajo, las que deberán ser 
consideradas e incluidas por el 
postulante en la versión final de su 
ponencia. 
 

6. El travel grant deberá ser devuelto 
íntegramente en caso de que el autor 
del trabajo seleccionado, finalmente y 
por cualquier circunstancia, no participe 
en el EHAL 2018. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

“Este travel grant representa la renovación de un compromiso con la 
educación y el conocimiento que nos legó una joven y esforzada chilena que 
partió tempranamente… Es parte de un legado espiritual y valórico que hoy 
transmitimos a algún joven que, no dudamos, sabrá cumplir su cometido con 

profesionalismo y altura de miras, tal como Estela siempre lo hizo”. 
 

Consuelo León Wöppke, Presidenta Fundación Valle Hermoso 

 

 
 

7. Si el comité evaluador considera que 
ninguno de los trabajos presentados 
cumple con los estándares de calidad 
esperados, el concurso se declarará 
desierto. 
 

8. De manera extraordinaria, el comité 
evaluador podrá seleccionar más de un 
trabajo como ganador del travel grant. 
 

9. El resultado dictaminado por el comité 
evaluador será inapelable. 
 

10. En caso de que el trabajo cumpla con 
las exigencias académicas de la revista 
Estudios Hemisféricos y Polares, tendrá 
la posibilidad de ser publicado como 
artículo, previa aprobación del comité 
editorial de la misma.  
 

Contacto e información adicional: 
 

nelsonllanos@gmail.com 
http://www.hemisfericosypolares.cl 

https://www.facebook.com/HemisfericosyPolares 
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