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Convocatoria 2016 

Ier Premio de Investigación  

ROBERTO GUIBERNAU 

 

 

La Dra. Ileana Rodríguez y el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, de la 

Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA), convocan a las y los jóvenes 

investigadores a participar por el Premio de Investigación ROBERTO GUIBERNAU. 

 

El premio ROBERTO GUIBERNAU a la mejor investigación en los campos de las 

humanidades, los estudios culturales y las ciencias sociales en relación con las 

humanidades es creado para honrar la memoria de Roberto Guibernau, y se otorgará cada 

13 de Abril, fecha de su fallecimiento. El primer premio será entregado en Abril, 2016 y 

consistirá en U$1,000.00 (un mil dólares norteamericanos).  

 

Objetivos del premio 
 

Promover la investigación seria, bien informada y argumentada sobre asuntos locales y 

cómo se insertan dentro de problemáticas de mayor alcance; incentivar el pensamiento 

analítico de los jóvenes en asuntos de importancia para su generación; poner a circular 

reflexiones noveles que revelen nuevos senderos, visiones y elucidaciones de asuntos con 

valor estratégico para el entorno nacional e internacional.   

 

Bases de participación 
 

1. Los ensayos de investigación deberán mostrar hipótesis frescas sobre temáticas y 

problemáticas bien elaboradas sobre asuntos que conciernan la relación nación e 

inter-naciones. No deberán abocarse solo a una problemática nacional sino que 

deberán establecer los vínculos entre los universos locales del asunto tratado y la 

globalidad. No se aceptarán trabajos hechos para y como consultorías abocados a 

levantamientos de datos y políticas de inversión y desarrollo.  

 

 

 

Roberto Guibernau nació en La Habana en 1942 y murió en Managua 

en 2014.  Trabajó en Nicaragua durante la Revolución Sandinista y 

desde entonces tuvo dos patrias, Nicaragua y la suya.  Fue bienamado 

por todos los que le conocieron.  Su esposa, Ileana Rodríguez, ha 

creado este premio para hacer perdurable su presencia en la memoria 

íntima y social. 
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2. Podrán postular investigadores e investigadoras jóvenes que laboren en Universidades 

y Centros de Investigación establecidos en Nicaragua. Se considerarán en especial los 

trabajos que estén relacionados con estudios de género.  

3. Se otorgará un premio único. Sin embargo, si hubiera dos trabajos de excelencia 

paritaria, el premio se dividirá en partes iguales.  

4. La fecha límite para entregar los trabajos y ser considerados en el concurso es el 31 

de Enero de 2016. Los resultados se harán públicos la primera semana de abril del 

2016. El premio radica institucionalmente en el Instituto de Historia de Nicaragua y 

Centroamérica, de la Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA).  

5. El Instituto conformará un jurado integrado por miembros nacionales e 

internacionales para la evaluación de las postulaciones.  

 

Requisitos de postulación 
 

1. La extensión del trabajo deberá ser lo suficiente para cubrir el tema tratado pero no 

deberá exceder de 150 páginas.  

2. La primera página deberá tener el nombre del concursante y su centro de trabajo, un 

resumen del asunto tratado, la hipótesis de trabajo principal, y la pregunta que se ha 

contestado en sus páginas. El resumen o abstract deberá tener, como máximo, una 

extensión de 250 palabras. A continuación del abstract deberán incluir entre 3 y 5 

palabras claves que lo definan. 

3. Todas las referencias bibliográficas y notas deberán seguir el estilo MLA o el Chicago 

Style. Todas las notas deberán ir a pie de página. No seguir estas normas significará la 

devolución del original a sus autores/autoras. 

4. No se aceptará el envío de investigaciones que estén siendo consideradas 

simultáneamente por otras instancias académicas para su publicación. 

 Los artículos deben remitirse con las siguientes características: 
 

 Fuente: Times New Roman, 12. Texto a doble espacio y a espacio sencillo en las 

notas al pie de página. Sangría en la primera línea.  

 Márgenes: superior: 2.5, inferior: 2.5, izquierdo: 2.5, derecho: 2.5 

 Sobre el autor/autora/ autores: enviar un párrafo con una extensión máxima de 

200 palabras, expresando grado académico, afiliación institucional, principales 

publicaciones y correo electrónico.  

 Los manuscritos pueden ser remitidos por correo electrónico a: 

ihnca.uca@ihnca.edu.ni, scarlett.palacio@ihnca.edu.ni  
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