PREMIO HERMINIO BARREIRO
Premio a la mejor comunicación presentada por investigadores/as noveles
al XX Coloquio de Historia de la Educación de la SEDHE 2019

CONVOCATORIA
La Sociedad Española de Historia de la Educación convoca la segunda edición del Premio
Herminio Barreiro a la mejor comunicación presentada por investigadores/as noveles a los
Coloquios de Historia de la Educación de la SEDHE, de acuerdo a las Bases que se adjuntan a la
presente convocatoria.
El Premio, que se otorgará a comunicaciones presentadas por investigadores/a noveles al XX
Coloquio de Historia de la Educación, que se celebrará en Monforte de Lemos (Lugo) del 9 al 12
de julio de 2019, contemplando dos modalidades:
1. Premio para doctorandos/as que estén en el proceso de realización de su Tesis Doctoral
sobre un tema de carácter histórico-educativo.
2. Premio para doctores/as que hayan defendido una Tesis Doctoral de temática históricoeducativa en los dos años previos a la celebración del respectivo Coloquio de Historia de
la Educación. Para la presente edición pueden optar al Premio los doctores/as que hayan
defendido su Tesis Doctoral entre el 1 de abril de 2017 y el 30 de abril de 2019.
Los candidatos/as que opten al Premio deberán haber inscrito su comunicación en el XX
Coloquio dentro del plazo reglamentario, y recibida la aceptación de la misma. Igualmente,
deberán defender su trabajo presencialmente en la correspondiente sección y sesión del
Coloquio.
Para participar en la convocatoria los candidatos/as enviarán el texto completo de su
comunicación por correo electrónico al Comité Organizador del Coloquio, indicando su voluntad
expresa de optar al Premio en la modalidad que corresponda, y justificando documentalmente
su condición de doctorando/a o doctor/a, según lo establecido para cada modalidad. El plazo
para el envío de las candidaturas finaliza el 30 de abril de 2019. La dirección de envío es la
siguiente:

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
U.N.E.D. FACULTAD DE EDUCACIÓN DPTO. DE HISTORIA DE LA EDUCACION Y EDUCACION COMPARADA
(Despacho 230) C/ Juan del Rosal, nº 14 - 28040 MADRID E-mail: sedhe@edu.uned.es
Comité Organizador del XX Coloquio de Historia de la Educación SEDHE 2019

En el asunto del mensaje deberá indicarse: Candidatura al Premio Herminio Barreiro, edición
2019
Las comunicaciones que opten al Premio podrán estar escritas en cualquiera de los idiomas
oficiales del XX Coloquio de Historia de la Educación: español, gallego, portugués, italiano e
inglés. La extensión de las comunicaciones no debe sobrepasar las 10 páginas, en letra Times
New Roman con tamaño 12 para el texto; 11 para las citas separadas del texto y 10 para las
notas a pie de página. El espaciado será sencillo. Las referencias bibliográficas irán a pie de
página, por lo cual no se incluirá una bibliografía al final del trabajo. Las referencias bibliográficas
seguirán las normas de estilo establecidas por la revista Historia y Memoria de la Educación,
que
pueden
ser
consultadas
en:
http://revistas.uned.es/index.php/HMe/about/submissions#authorGuidelines
El fallo del Jurado se hará público en la Asamblea General de la Sociedad Española de Historia
de la Educación, que se celebrará en la sede del XX Coloquio en Monforte de Lemos (Lugo) el 12
de julio de 2019.

