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Concursos de monografías de la Diputación: los
investigadores podrán presentar sus trabajos
hasta el 15 de septiembre para 'Nuestra
América' y 'Archivo Hispalense'
Ampliados los plazos de entrega de originales, por la reciente crisis sanitaria

Los investigadores con trabajos sin publicar,
dedicados a Sevilla y su provincia o a países o
zonas de América que hayan estado vinculados en
algún momento a España y especialmente a
Andalucía, y que tuvieran previsto presentar sus
trabajos a los dos concursos de monografías que
promueve la Diputación de Sevilla, a través de su
Área de Cultura y Ciudadanía, ‘Archivo Hispalense’
y ‘Nuestra América’, podrán presentar sus
originales hasta el próximo 15 de septiembre.

 

Así lo había destacado el presidente de la
Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, a mediados de junio pasado, tras una
sesión de Junta de Gobierno en la que se daba vía
libre a esta ampliación de los plazos de entrega de
originales para ambos certámenes, ‘adaptándonos
así a las especiales circunstancias de este año,

derivadas de la gestión de la crisis sanitaria por el Covid-19’, decía Villalobos.

 

‘ARCHIVO HISPALENSE’

 

Se trata de uno de los concursos de monografías más veteranos en su especialidad y más apetecibles para los
investigadores locales, que pueden optar, ya sea como autor individual o colectivo, a cuatro premios y sus
cuatro accésits en monografías sobre temas de Historia, Literatura, Arte y Ciencias Sociales relativos a Sevilla y
su provincia.
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Cada premio está dotado con tres mil euros y sus correspondientes accésits con mil euros cada uno, a lo que
se añade el compromiso de publicación de los trabajos ganadores, con una tirada máxima de de 1.200
ejemplares, así como su promoción, publicidad y distribución.

 

Los trabajos, de tema libre dentro de las materias indicadas, han de ser inéditos, redactados en castellano y no
haber sido galardonados en otros concursos. La idea es procurar que no se trate de una mera transcripción de
una tesis doctoral y adoptar el carácter de monografía para su publicación, con material gráfico original del autor
o contar con las autorizaciones pertinentes de las fuentes. Las especificidades de las bases de este Premio se
pueden consultar en: 
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/DOCUMENTOS-contenidos/concurso-archivo-hispalense/2020/Bases-Archivo-Hispalense-2020.pdf
[ 
/sites/archivo/.galleries/DOCUMENTOS-contenidos/concurso-archivo-hispalense/2020/Bases-Archivo-Hispalense-2020.pdf
]

‘NUESTRA AMÉRICA’: SUMAR AL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

 

La Diputación convoca el concurso de monografías anual ‘Nuestra América’, con el objetivo de propiciar la
investigación sobre América, destacando así la vocación americanista de la provincia, y otorgar un premio,
dotado con 4.200€, y su accésit de 1.800€, además del compromiso de publicación, con tirada máxima de 1.200
ejemplares, a trabajos sobre temas de Historia, Literatura o Arte relacionados con aquellos países o zonas que
hayan estado vinculados en algún momento a España y Andalucía.

 

En esta edición 2020, además, la Diputación se suma a través de esta convocatoria a la conmemoración del
500 aniversario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y El Cano, con la intención de profundizar en el
conocimiento de las relaciones que se establecieron entre España, América y Filipinas, como tema de las
monografías participantes.

 

Los pormenores específicos de las bases para los investigadores locales interesados en su participación en el
Premio se pueden consultar en: 
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/DOCUMENTOS-contenidos/documentos-nuestra-america/2020/Bases-Ntra-America-2020.pdf
[ 
/sites/archivo/.galleries/DOCUMENTOS-contenidos/documentos-nuestra-america/2020/Bases-Ntra-America-2020.pdf
]
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