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Premio Duques de Soria de Hispanismo 
a la mejor tesis de máster en lingüística y literatura hispanas en Bélgica 

 
OBJETO 

El Premio tiene por objeto promover e incentivar en las universidades de Bélgica la investigación 

académica en materia de lingüística y literatura hispanas. 

 

ALCANCE 

El Premio se dirige a las siete universidades que imparten en Bélgica, en grado de máster, la carrera 

“Taal-en Letterkunde: Spaans / Langues et littératures: Espagnol”. Por orden alfabético son: 

1. Universidad de Amberes 

2. Universidad Católica de Lovaina (KULeuven) 

3. Universidad Católica de Lovaina (UCLouvain) 

4. Universidad de Gante 

5. Universidad Libre de Bruselas (ULB) 

6. Universidad Libre de Bruselas (VUB)  

7. Universidad de Lieja 

FRECUENCIA 

El Premio tiene frecuencia bienal. Se convocó por primera vez en febrero de 2013 y se otorgó por 

primera vez en febrero de 2014. Se convoca alternativamente para tesis de literatura y para tesis de 

lingüística. En consecuencia: El Premio de Literatura se otorga cada 4 años (por primera vez en 

febrero de 2014, convocado en febrero de 2013), y el Premio de Lingüística se otorga también cada 4 

años (por primera vez en febrero de 2016, convocado en febrero de 2015).  

 

Por consiguiente, el Premio de Literatura, ya en su tercera edición, se otorgará en febrero de 2022 y se 

convoca en junio de 2021.  

 

CUANTÍA 

El Premio está dotado con 5.000 euros. Se otorgará un Primer Accésit dotado con 1.000 euros. Y se 

podrán otorgar hasta cinco accésits más, dotados con otros tantos bonos de 200 euros para adquisición 

de libros en español en Bruselas. 

  

ENTREGA 

La entrega se hará el sábado 26 de febrero de 2022, en acto solemne presidido por los Duques de 

Soria, en Bruselas, en el Palacio de las Academias.  

 

Invitados 

 

a) Todos los embajadores de España acreditados en territorio belga, y los embajadores en Bélgica 

de todos los países hispanoamericanos. 
b) Todos los catedráticos de “Taal-en Letterkunde: Spaans / Langues et littératures: Espagnol” 

de las universidades belgas en que exista la titulación. 

c) Los finalistas seleccionados para optar al Premio (y hasta 4 personas por finalista). 

d) Los medios de comunicación de Bruselas, de las localidades correspondientes a las siete 

universidades belgas, y los acreditados en Bélgica de España e Hispanoamérica. 

 

Contenido 

1 Se presenta brevemente un Status quaestionis del hispanismo en las universidades belgas. 

Un catedrático de cada una de las siete universidades presenta un breve resumen (de un 

máximo de cinco minutos) de los avances y logros en su universidad del hispanismo 

(literatura o lingüística, según la convocatoria) en los últimos 4 años. 
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2 Breve disertación (de un máximo de diez minutos) de un catedrático español, miembro del 

jurado, sobre un tema de lingüística española o literatura hispana (según la convocatoria). 

El Jurado se compone de los siguientes miembros: Presidente D. Darío Villanueva Prieto; 

vocales Dª Carmen Riera Guilera, D. Teodosio Fernández Rodríguez, Dª Francisca 

Noguerol y D. Javier Blasco Pascual.  

3 El presidente del jurado proclama los resultados y explica la clasificación de las tesis 

finalistas. 

4 Entrega del Premio y de los accésits por los Duques de Soria. 

 

SELECCIÓN  

- El 21 de junio del año 2021 se convoca al Premio a todos los alumnos que obtuvieron su diploma 

de máster en literatura hispana en los años 2018, 2019 y 2020 o lo obtengan en el año 2021. 

- El 1 de octubre del año 2021 deberá haber presentado cada universidad la candidatura de las tesis 

de máster que aspiren al Premio (deben haber obtenido una puntuación mínima de 15/20). 

- El 15 de octubre de 2021, los profesores de “Taal- en letterkunde / Langues et littératures” en 

cada universidad seleccionan de entre las tesis aspirantes de literatura o cinematografía hispanas la 

mejor de su universidad. 

- El 1 de noviembre de 2021 cada universidad debe haber enviado su tesis finalista a la FDS, en 

archivo PDF, a la dirección electrónica velasco@fds.es El texto de su tesis debe ser exactamente 

el mismo que el que fue valorado por el jurado de su universidad. 

- Desde noviembre de 2021 hasta enero de 2022 se evalúan las tesis finalistas por un jurado de 

cinco catedráticos de literatura de universidades españolas, designados por la FDS. El jurado 

clasifica las tesis finalistas de manera provisional y confidencial. 

- El mismo sábado 26 de febrero de 2022 antes de la entrega solemne, los finalistas presentan (sin 

PPoint) su tesis en una conversación con al menos tres miembros del jurado. A continuación se 

reúnen los miembros del jurado que hayan mantenido la conversación con los finalistas, para 

clasificarlos confidencialmente, y hacer pública su decisión en el acto de entrega. 

PATROCINIO 

El Premio está creado, convocado y patrocinado por la Fundación Duques de Soria de Ciencia y 

Cultura Hispánica, con el respaldo económico de las rentas generadas por el Legado Profesor 

Verdonk, donado para este fin por el Profesor Robert Verdonk. En lo no cubierto por esas rentas, los 

Duques de Soria prestan a la Fundación su respaldo económico personal. 

 

ACTOS VINCULADOS 

1. La víspera de la entrega del Premio (viernes), una representación de la Fundación hará entrega 

en la Universidad de Amberes de los Premios Carlos V a los mejores estudiantes de español 

del Lectorado FDS de los dos cursos precedentes. 

2. Después de la entrega del Premio (sábado), los Duques de Soria visitarán el Instituto 

Cervantes de Bruselas.  
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