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CONVOCATORIA 2021 
 
 

1. Premio jóvenes investigadores/as de la Société des américanistes (destinado 
a jóvenes investigadores/as, para auxilio a la publicación de un libro 
derivado de su tesis doctoral) 

2. Auxilio a la publicación de libros científicos 
 

 
El premio jóvenes investigadores/as tiene como objetivo apoyar la publicación de libros 
derivados de la tesis doctoral y que hayan sido aceptados por una casa editorial, en Francia o 
en el exterior. 
La tesis doctoral debe haber sido defendida hace menos de 5 años.  El volumen debe caber en 
el ámbito de disciplinas, temas y áreas de la Société des américanistes (idénticos a los del 
Journal) y estar escrito en una de las lenguas principales de la Société (francés, español, inglés 
o portugués).  
El monto máximo de la ayuda será de 3000 €. 
 
El auxilio a la publicación se destina igualmente a libros científicos dentro de las  disciplinas, 
temáticas y áreas de la Société des américanistes (idénticas a las del Journal), y escritos en una 
de las lenguas principales de la Société (francés, español, inglés o portugués). Podrá tratarse 
de libros de autoría individual o colectiva, incluyendo compilaciones de artículos. Sólo se 
aceptarán candidaturas de proyectos de publicación que ya hayan sido aceptados por una 
casa editorial en Francia o en el exterior. Un manuscrito puede ser presentado una sola vez. 
El monto máximo de la ayuda será de 2500 €. 
 
La fecha límite para la candidatura se fija en el 15 de junio de 2021. Las candidaturas serán 
evaluadas y seleccionadas por comités de expertos designados por el Consejo de 
administración de la Société. Los resultados serán anunciados en el otoño del mismo año.  
 
Los documentos requeridos para la candidatura son los siguientes :  
 

– CV del autor/a o de cada participante en caso de autoría colectiva. El CV debe incluir 
una lista de publicaciones anteriores ; 

– Informe final de la tesis (únicamente para el Premio destinado a jóvenes 
investigadores; para los países en que no se disponga de ese documento, incluir los 
informes o cartas de recomendación detalladas de al menos dos miembros del 
tribunal de tesis ; 



– de los miembros del tribunal de tesis) 
– Síntesis del manuscrito, en aproximadamente cinco páginas (índice, argumento 

general, resumen detallado, número de figuras e ilustraciones) ; 
– Manuscrito en pdf ; 
– Carta de pre-aceptación del editor ; 
– Presupuesto de la casa editorial (incluyendo las ayudas solicitadas y las ya obtenidas, 

y el monto específico solicitado a la Société) ; 
– Datos de contacto de la casa editorial ; 
– Cualquier otro documento que se juzgue relevante. 

 
La falta de cualquiera de esos elementos invalidará automáticamente la candidatura.  
 
Para recibir el pago de las subvenciones, los laureados/as se comprometerán a  mencionar 
en la publicación la contribución de la Société, y a hacer constar su logotipo, según las 
modalidades acordadas entre la Société y la casa editorial. Un número de ejemplares deberá 
ser enviado a la Société sin cargo. Caso algún laureado/a no sea miembro de la Société, 
deberá afiliarse antes de la entrega del premio o de la subvención.  
 
Las candidaturas deben ser enviadas por correo electrónico a la dirección siguiente : 
societe.publi@americanistes.org, indicando en el objeto del mensaje la categoría (“Premio J” 
o “Auxilio a la publicación”) a la que se aspira.  
 
 
 
 

 

 


