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Un doctorando de Filosofía y Letras recibe una Beca Fórmula Santander de Movilidad Internacional. Universidad de Navarra
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Un doctorando de Filosofía y Letras recibe una Beca Fórmula Santander de Movilidad Internacional

Un doctorando de Filosofía y Letras recibe una Beca Fórmula Santander
de Movilidad Internacional

Vídeos de la Facultad

Alberto De Lucas realizará una estancia en la Universidad de Birmingham para
investigar sobre el discurso periodístico
10/09/12 15:14

Alberto De Lucas, doctorando de la Facultad de Filosofía y
Letras, ha recibido una Beca Fórmula Santander de
Movilidad Internacional para realizar una estancia de
investigación en la Universidad de Birmingham, donde
desarrollará su tesis centrada en estrategias de persuasión
en el discurso periodístico. "En la Universidad de
Birmingham se encuentra un equipo muy destacado de
investigadores en mi área, la Lingüística. Concretamente,
trabajan allí algunos autores de referencia en la ‘Lingüística
de corpus' y la ‘Teoría de la evaluación', centrales en mi
tesis. Además, es una buena ocasión para profundizar en mi
conocimiento del inglés", ha explicado De Lucas.

Alberto De Lucas (en la fila superior) durante el acto de entrega
de la beca. FOTO: cedida.

Tras recibir más de 6.100 solicitudes para cursar una
instancia, Alberto De Lucas se ha mostrado gratamente
sorprendido por la consecución de esta beca: "Solo en la
Universidad se presentaron 100 candidaturas y es un
privilegio que me la hayan concedido. Espero aprovechar al
máximo la oportunidad y volver con ideas nuevas que nos
ayuden a mí y al todos los investigadores de "Discurso
público", un proyecto del Instituto Cultura y Sociedad (ICS)".

El corredor asturiano de Fórmula 1 Fernando Alonso y el
presidente de Banco Santander, Emilio Botín, fueron los encargados de hacer entrega de los galardones que pretenden ser "una
apuesta clara y contundente con la educación universitaria", según palabras de Emilio Botín.

Estancia mínima de 3 meses en el extranjero
La ayuda se compone de una dotación de 5.000 euros que puede emplearse para sufragar los costes de matrícula,
desplazamiento, manutención y alojamiento para estancias con una duración mínima de tres meses.
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