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La ADEH convoca dos premios a Jóvenes Investigadores para aquellos
investigadores que presenten comunicaciones al XII Congreso de la
ADEH en Oporto (4-7 setiembre 2019)
Un premio de temática en Demografía Histórica y otro en
Demografía Actual
Los requisitos para la presentación de solicitudes serán los siguientes:
1. La comunicación debe estar escrita por uno/a o varios/as estudiantes de doctorado, o
recientes doctores/as (máximo 2 años transcurridos desde la lectura de la tesis), y estar
aceptada en alguna de las sesiones del programa del congreso.
2. La contribución debe estar basada en una investigación original.
3. El texto deberá escribirse en formato electrónico compatible (.doc, .docx, .rtf o .odt). No
deberá superar la longitud máxima de 10.000 palabras y deberá redactarse según las
normas de estilo y citación bibliográfica de la Revista de Demografía Histórica
(http://www.adeh.org/?q=es/node/68).
4. El idioma utilizado podrá ser el castellano/portugués o inglés.
5. Las contribuciones deben ser recibidas antes del 1 de julio de 2019 a las 24:00 horas,
en la siguiente dirección de email: revista@adeh.org
6. Adicionalmente, los/as autores/as deberán adjuntar un resumen y título de la
comunicación en idioma español/portugués e inglés, y un breve CV (máximo una página).

Cuantía de los premios:
-

-

Mejor comunicación en temas de Demografía Histórica: 200€, y publicación del artículo
en la Revista de Demografía Histórica, toda vez que el texto haya sido aprobado por dos
evaluadores/as anónimos ajenos/as al consejo directivo de la ADEH y del consejo
editorial de la RDH.
Mejor comunicación en temas de Demografía Actual: 200€, y publicación del artículo en
la Revista de Demografía Histórica, toda vez que el texto haya sido aprobado por dos
evaluadores/as anónimos ajenos/as al consejo directivo de la ADEH y del consejo
editorial de la RDH.
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Proceso de selección
La selección se realizará en base a la calidad científica del trabajo que se evaluará en los
siguientes aspectos: fundamentación de la hipótesis y objetivos del trabajo, relevancia de las
fuentes, metodología elegida y su aplicación, ajuste de los resultados y las conclusiones de
acuerdo a los objetivos descritos.
El Jurado estará presidido por la editora de la Revista de Demografía Histórica y una
selección de profesores e investigadores de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como
internacional nombrados por el comité científico del congreso.
Anuncio y entrega de premios
El anuncio de los/as ganadores/as y la entrega de los premios se efectuará durante de la
celebración de la Asamblea de socios de la ADEH convocada para el día 6 de setiembre de
2019 durante la celebración del congreso.
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