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Premio Herminio Barreiro a la mejor comunicación presentada por
investigadores noveles al
XIX Coloquio de Historia de la Educación de la SEDHE 2017
CONVOCATORIA
La Sociedad Española de Historia de la Educación convoca la primera edición del
Premio Herminio Barreiro a la mejor comunicación presentada por investigadores
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
noveles al XIX Coloquio de Historia de la Educación, a celebrarse en El Escorial
(Madrid) del 19 al 22 de septiembre de 2017, contempla 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 histórico-educativa 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 que hayan defendido su Tesis Doctoral
entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2017.
Los candidatos que opten al Premio deberán haber inscrito su comunicación en el
XIX Coloquio dentro del plazo reglamentario, y recibido 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 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 o
doctor, según lo establecido para cada modalidad. El plazo para el envío de las
candidaturas finaliza el 30 de junio de 2017. La dirección de envío es la siguiente:
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
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Comité Organizador del XIX Coloquio de Historia de la Educación SEDHE 2017
Fundación General de la Universidad de Alcalá
sedhe2017@fgua.es
En el asunto del mensaje deberá indicarse: Candidatura al Premio Herminio
Barreiro, edición 2017

Las comunicaciones que opten al Premio podrán estar escritas en cualquiera de
los idiomas oficiales del XIX Coloquio de Historia de la Educación: español,
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 XIX
Coloquio en El Escorial, el día 22 de septiembre de 2017.
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PREMIO HERMINIO BARREIRO A LA MEJOR COMUNICACIÓN
PRESENTADA POR INVESTIGADORES NOVELES A LOS
COLOQUIOS DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN DE LA SEDHE

La Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE) acordó en la Asamblea
celebrada en el XVIII Coloquio de Historia de la Educación (Vic, 2015) instaurar un
premio a la mejor comunicación presentada a los Coloquios organizados por la
Sociedad, con el fin de incentivar y reconocer la labor investigadora de doctorandos/as
o de doctores/as que hayan defendido su Tesis Doctoral recientemente.
Con el fin de honrar la memoria del profesor Herminio Barreiro Rodríguez (1937-1910),
quien fuera profesor de Historia de la Educación de la Universidad de Santiago de
Compostela, y poner en valor su contribución a la Historia de la Educación en España
como disciplina y campo de investigación, el premio adopta la denominación de
Premio Herminio Barreiro a la mejor comunicación presentada por
investigadores noveles a los Coloquios de Historia de la Educación de la SEDHE.

BASES DEL PREMIO
El Premio Herminio Barreiro a la mejor comunicación presentada por autores/as
noveles a los Coloquios de Historia de la Educación de la SEDHE se regirá por las
siguientes bases:
1. El premio se convoca en dos modalidades:
a. Premio para doctorandos/as que estén en el proceso de realización de su
Tesis Doctoral sobre un tema de carácter histórico-educativo.
b. Premio para doctores/as que hayan defendido una Tesis Doctoral de
temática histórico-educativa en los dos años previos a la celebración del
respectivo Coloquio de Historia de la Educación.
2. El premio es de carácter honorífico y supone un reconocimiento académico que se
otorga, en sus dos modalidades, a la mejor comunicación presentada y defendida en
los Coloquios de Historia de la Educación de la SEDHE.
3. Para optar al premio la comunicación deberá haber sido inscrita, presentada y
defendida presencialmente en la correspondiente sección y sesión del Coloquio. Sólo
podrán premiarse comunicaciones cuyo texto se haya remitido completo.
4. Las comunicaciones presentadas deberán ser originales e inéditas, y realizadas de
acuerdo a las pautas formales que los organizadores del respectivo Coloquio
establezcan.

5. La candidatura al Premio deberá realizarse a título individual por el/la autor/a de la
comunicación, enviando el texto completo e indicando, motivadamente, al
Presidente/a del Comité Organizador del Coloquio la voluntad expresa de optar a dicho
Premio, en la modalidad que corresponda. Las candidaturas recibidas serán analizadas
y estudiadas por un jurado compuesto por quienes ostenten la presidencia del Comité
Organizador del Coloquio, la presidencia de la Sociedad Española de Historia de la
Educación, la secretaría de la SEDHE y la dirección de la revista Historia y Memoria de
la Educación u otros miembros en los que se delegue respectivamente dicha
responsabilidad.
6. El fallo motivado del Jurado se hará público a lo largo de la celebración del Coloquio
y será inapelable. Así mismo, la concesión del premio será debidamente informada y
publicada en el Boletín de Historia de la Educación y en la página Web de la Sociedad
Española de Historia de la Educación.
7. Las comunicaciones premiadas en ambas modalidades serán propuestas para su
publicación en la revista Historia y Memoria de la Educación que edita la Sociedad
Española de Historia de la Educación, debiéndose someter al proceso de evaluación
previsto en las normas de la revista. A juicio del jurado podrá proponerse a los/las
autores/as de las comunicaciones la conveniencia de extender sus trabajos con vistas a
ser presentados para su publicación.
8. El premio podría declararse desierto y podría otorgarse, si procede, ex aequo.
9. El hecho de presentarse a este concurso supone la aceptación plena de las
presentes bases.

