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Ayudas a Redes Temáticas de Docencia e Investigación 2016

Fecha Límite de postulación: 20 de marzo 2016

La Universidad Internacional de Andalucía, movida por su deseo de contribuir a la
transmisión del conocimiento y de incentivar la investigación en el ámbito universitario
iberoamericano, y sobre la base de la experiencia de las convocatorias anteriores, convoca
el X Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida, para reconocer la excelencia de
profesores y alumnos de postgrado pertenecientes a las universidades miembros del Grupo
de Universidades Iberoamericanas La Rábida

El X Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida tendrá una dotación global de 12.000 €
que se repartirá entre dos categorías distintas:

1. Premio de 6.000 € para trabajos de investigación o ensayo dentro de temáticas
pertenecientes al área de las Ciencias Sociales y Jurídicas. –

2. Premio de 6.000 € para trabajos de investigación o ensayo dentro de las áreas
Científico-técnicas.

Podrán optar a este premio todos los investigadores que acrediten documentalmente su
pertenencia a los cuadros de profesores o al alumnado de postgrado de las universidades
americanas pertenecientes al Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida en el
momento de la publicación de esta convocatoria.

Podrán presentarse trabajos colectivos siempre que todos los miembros del equipo
investigador reúnan los requisitos establecidos en la cláusula anterior. En este caso la
dotación económica será compartida. En la modalidad de Ciencias Sociales y Jurídicas los
trabajos habrán de referirse a temas relacionados con Iberoamérica. En la modalidad de
Ciencia y Tecnología podrán ser de tema libre, si bien se valorará preferentemente la
atención a problemas o cuestiones que afecten de forma particular a Iberoamérica.

Sólo se admitirán trabajos redactados en español. Estos trabajos habrán de presentarse en
soporte informático (formatos pdf o rtf). Se entregarán, además del CDROM, tres copias
impresas en papel tamaño A-4, con una extensión de entre 15.000 a 30.000 palabras para el
área Científico-técnica, y entre 60.000 y 120.000 palabras para el área de Humanidades y
Ciencias Sociales. Los trabajos deben estar escritos a doble espacio y sólo por el anverso,
incluidos apéndices, ilustraciones, mapas, gráficos y cualquier otro material complementario.
Los trabajos habrán de ser inéditos, no podrán haber sido galardonados en otros concursos
antes de fallado el premio objeto de la presente convocatoria y no estarán tampoco
pendientes de fallo del jurado en ninguna otra. Caso de existir alguna publicación en revistas
científicas derivada del trabajo en cuestión, esa circunstancia deberá ser advertida por los
autores a la Universidad convocante con antelación a la comunicación oficial del fallo.

Los trabajos deberán ser presentados o enviados (por correo postal certificado) a la
siguiente dirección: Universidad Internacional de Andalucía. Campus Santa María de La
Rábida Secretaría General del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida. X
Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida. Paraje de La Rábida, s/n. 21819 Palos de
la Frontera (Huelva) España

La fecha del matasellos o certificación de salida no deberá superar el día 20 de marzo de
2016.

Bases: http://www.grupolarabida.org/images/documentos/x_premio/convocatoria_premio_2016.pdf


