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EXPRESIÓN DE INTERÉS FPU POR PARTE DEL PROYECTO CIRGEN 

 

 

El proyecto CIRGEN: Circulating Gender in the Global Enlightenment. Ideas, Networks, Agencies 
(ERC Advanced Grant 787015) de la Universitat de València está dispuesto a apoyar 
candidatos/as para presentarse a la convocatoria de ayudas para la Formación de Profesorado 
Universitario (FPU) 2020, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

El/La candidato/a trabajará en un equipo de prestigio que cuenta con un proyecto obtenido en 
convocatoria altamente competitiva del European Research Council (ERC) y podrá desarrollar 
una tesis doctoral dentro de los campos de la historia cultural e intelectual, historia de género e 
historia política de los siglos XVIII y XIX.  

 

CIRGEN investiga sobre la circulación de los modelos de género en la Ilustración y su 
reelaboración en el XIX en Europa y América, con atención particular, aunque no exclusiva, al 
mundo hispánico. Nos interesan especialmente candidatos/as que deseen trabajar en esa línea, 
pero consideraremos también otros proyectos de tesis interesantes en historia y literatura de 
los siglos XVIII y XIX.  

 

Más información sobre el equipo y el proyecto: 

- Página web: https://cirgen.eu/ 
- Twitter: @cirgen1 

 

Las personas interesadas deben enviar su CV (incluyendo la nota media del expediente) y una 
breve descripción de sus intereses de investigación al correo electrónico cirgen@uv.es antes del 
4 de diciembre de 2020. Para tener una alta posibilidad de éxito en la obtención de una beca 
FPU se requiere un expediente académico con nota media superior a 8,5. 

 

La decisión de si CIRGEN apoyará la candidatura a la beca FPU será comunicada al interesado/a 
lo antes posible después del 4 de diciembre de 2020. 
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