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ANUNCIOS 

 

Convocatoria 

Sección de Estudios del Cono Sur de LASA 

Premio Libro 2017, Humanidades y Ciencias Sociales 

 

La Sección de Estudios del Cono Sur convoca a sus integrantes al certamen de premiación 

al mejor libro publicado en las categorías: Libro en las Humanidades y Libro en Ciencias 

Sociales. 

 

El premio consistirá en la suma de $200 dólares para cada libro ganador. Se notificará a las 

galardonadas o los galardonados por escrito dos semanas antes del Congreso LASA- LIMA. 

Los premios serán anunciados tanto en los paneles como en las mesas de la Sección 

durante el Congreso, en nuestra página web, y en la revista de la sección, Conversaciones 

del Cono Sur, donde también aparecerá una reseña de los libros. Los premios se entregarán 

en una pequeña ceremonia con los autores premiados durante la reunión oficial  (Business 

Meeting) de la Sección. 

 

 

Jurados Año 2017: 

Habrá dos jurados de premios para las humanidades y las ciencias sociales, 

respectivamente. 

 

El jurado de Humanidades estará integrado por los destacados investigadores y 

académicos  Saúl Sosnowski (University of Maryland), Carolina Pizarro (USACH) y  Sebastián 

Díaz Duhalde (Darmouth College). 

 

El jurado de Ciencias Sociales estará integrado por los  destacados investigadores y 

académicos Hugo Achugar, Ana Pizarro  (USACH) y Edward Murphy (Michigan State 

University). 

 

 

Idiomas: 

Inglés, español y portugués 

 

 

Requisitos y Criterios de selección  

A) Temática del Cono Sur o sobre alguno de los países que lo integran. 

B) Libros publicados en el 2016 y 2017 

C) El autor o autora debe ser miembro de la Sección de estudios del Cono Sur 

D) Aporte interdisciplinario 

E) Originalidad e impacto 

F) Manejo de fuentes y evidencia 

G) Claridad y calidad expositiva 
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Plazo y dirección de envío: 

Los interesados deberán enviar tres copias de sus libros a Fernando A. Blanco,  Spanish 

Department.Coleman Hall, Room 211. Bucknell University, Lewisburg, PA 17837, USA 

hasta el 15 de enero del 2017. 

 

 

Acta 

Desde el 1 de octubre de 2016, se encuentra en línea el acta electrónica de Actores, 

Demandas, Intersecciones: I Simposio de la Sección de Estudios del Cono 

Sur: http://letras.uc.cl/lasaconosur/index.php/sedes 


