CONVOCATORIA
Guion para sumisión de trabajos

1. Con el objetivo de dar visibilidad a la producción de conocimiento sobre el
protagonismo femenino en las luchas por el derecho a la tierra en los
países ibéricos, el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Historia Social
de la Propiedad y el derecho de acceso, Proprietas, ha decidido crear el
Premio Elizabeth;
2. El Premio Elizabeth tiene como objetivo honrar a una de las lideresas
más importantes de Brasil. Fue en nombre de su trágica e inolvidable lucha
que el INCT Proprietas ha decidido publicar este aviso público;
3. Los trabajos concursantes deberán ser inéditas, en el ámbito de las
humanidades, en cualquier contexto histórico del universo ibérico, escritas en
portugués o español;
4.

Se requieren los siguientes documentos para inscribirse en el concurso:
a.

Una

copia

del

texto

enviado

por

correo

electrónico

premioelizabeth@outlook.com, en formato PDF;
b.

Una carta de presentación de la solicitud, firmada por el

candidato, con un máximo de una página, mostrando la contribución
de su trabajo al progreso del conocimiento en el área temática cubierta
por

el

premio,

en

formato

PDF.

La

carta

debe

contener,

obligatoriamente, los siguientes datos: NOMBRE(S) Y APELLIDO(S),
CORREO/E-MAIL, TELÉFONO CON CÓDIGO DEL PAÍS, DIRECCIÓN
COMPLETA y VÍNCULO INSTITUCIONAL (en caso de que se aplique).

5. El juicio de las obras estará a cargo de la Junta Examinadora (enumeradas
a continuación) y se regirá por los siguientes criterios: pertinencia y
originalidad del enfoque sobre la relación entre el protagonismo femenino y
las luchas por el derecho a la tierra; diálogo actualizado con la producción
académica sobre el tema; coherencia, organización y presentación del texto;
6. No se prohibirán los trabajos de investigación, cuya orientación haya sido
realizada por alguno de los miembros del consejo. En este caso, sin embargo,
el supervisor deberá abstenerse de evaluar el trabajo y, por lo tanto, no
asignará una calificación al competidor. El promedio de calificaciones excluirá,
en este caso, a uno de los integrantes;
7. El promedio se calculará a partir de la suma de las calificaciones atribuidas
por los miembros del directorio, en una escala de 0.0 a 10.0, dividida por el
número de sus componentes, excepto en el caso establecido en el ítem
anterior.
8. El Jurado anunciará únicamente los nombres de los autores y los títulos de
las obras clasificadas en los tres primeros lugares;
9. El ganador del primer lugar recibirá la publicación física y en formato de
libro electrónico del trabajo presentado, evaluado y aprobado por el jurado,
que puede requerir revisiones antes del inicio del proceso de publicación.
10.

El ganador también recibirá dos pasajes aéreos: un a João Pessoa (PB),

para presentar su trabajo en el estado de nacimiento de Elisabeth, y otro a
la ciudad de Río de Janeiro (RJ);
11.

No habrá apelación contra la decisión final de los jurados;

12.

Las omisiones en este Reglamento serán resueltas por el Comité

Organizador y, en su caso, por el cuerpo de jurados.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN
1. Claudia de Jesus Maia | Presidenta da Comissão
Docente del Departamento de Historia y coordinadora del Programa de Posgrado en
Historia de la Universidade Estadual de Montes Claros

2. Claudia Damasceno Fonseca
Co-directrice du CRBC e Directeur d'études à l'EHESS/França

3. Sandra Helena Gonçalves Costa
Profesora del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia IFBA, Campus
Paulo Afonso.

4. Susana Viegas
Antropóloga e investigadora del Instituto de Ciências Sociais de la Universidade de
Lisboa

5. Suzana Lopes Salgado Ribeiro
Profesora de la Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS e del Programa
de Posgrado en Educación – PPGEDU

6. Rose Elke Debiasi
Docente del pregrado de Museologia de la Universidade Federal de Sergipe (UFS)

7. Temis Parente
Profesora del Posgrado en Desenvolvimento Regional e Coordinadora del Núcleo de
Estudos das Diferença de Gênero – NEDiG. Profesora del pregrado en Historia de la
Universidade Federal do Tocantins

8. Ana María Restrepo Rodríguez
Investigadora e miembro del equipo Movilización, territorio e interculturalidad | CINEP
Programa por la Paz, Colombia

9. Tereza Paris Buarque de Holanda
Integrante del Centro de Trabalho Indigenista

10. Raquel Méndez Villamizar
Docente, investigadora y miembro del Grupo de Investigación Población, Ambiente y
Desarrollo. Escuela de Trabajo Social da Universidad Industrial de Santander, Colombia

11. Maria Filomena Gregori
Antropóloga e docente del Posgrado Antropología Social e del Doctorado en Ciencias
Sociales | Miembro del PAGU, Núcleo de Estudos de Gênero de la UNICAMP

CALENDARIO

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO

FECHA MÁXIMA PARA ENVÍO DEL
TRABAJO

DIVULGACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

29/03/2021

29/09/2021
23h59min – Hora de Brasilia

08/03/2022

FECHA PARA ENTREGA DEL TRABAJO
REVISADO E INICIO DEL PROCESO DE
EDITORIA

09/05/2022

PUBLICACIÓN POR LA EDITORA

Julio de 2022

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN
Dra. Márcia Maria Menendes Motta – Coordenadora do Proprietas
Dr. Pedro Ivo Teixeirense – Pós-doutorando – Proprietas/FAPERJ
Dr. Marco Antonio Mitidieiro Junior– Departamento de Geografia/ UFPB
Me. Alan Dutra Cardoso – Doutorando | Proprietas/ Dominium/ PPGH-UFF

PROYECTO E IDEALIZACIÓN

FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES DE APOYO

