
 

La Red Iberoamericana de Estudio del Desarrollo (RIED) en el marco del  
Cuarto Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo 2017, a 
realizarse en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ),convoca al 

Premio RIED 2017 

El cual pretende reconocer las aportaciones teóricas y aplicadas en el campo 
de los estudios del desarrollo realizado por integrantes de la academia  
preocupados por la realidad del espacio iberoamericano. 

Las bases de participación incluyen: 

1. La convocatoria está abierta para todas aquellas personas que se 
inscriban, asistan y presenten sus ponencias(previa aceptación y 
entrega) en el Cuarto Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del 
Desarrollo de la RIED a celebrarse los días 16, 17 y 18 de mayo del 
2017. 

2. Las personas interesadas pueden registrarse en la página web 
www.riedesarrollo.org.El periodo de registro estará disponible a partir del 
mes de julio de 2016 y cerrará en el mes de diciembre 2016. El registro 
es gratuito. 

El proceso de selección de las ponencias sujetas al premio atenderá las 
siguientes consideraciones: 

1. Cada coordinador(a) de mesa realizará una primera selección de los 

trabajos que, conforme a los criterios fijados, considere que pueden 

optar por el premio.Esta selección se realizará con anticipación y 

previamente al día de la  presentación en el Cuarto Foro. 

2. La coordinación de mesa seleccionará un número mínimo suficiente de 

ponencias que serán evaluadas por el Jurado designado para tal tarea. 

3. El Jurado, de forma consensuada y en una reunión a puerta cerrada, 

emitirá su veredicto de acuerdo con los criterios y proceso de evaluación 

que acuerden. 

4. Las ponencias ganadoras serán dos: 

1) Primer lugar. “Premio RIED 2017” 

2) Segundo Lugar “Premio Accésit Premio RIED 2017” 

Los criterios de selección del premio son: 

1. Los trabajos deben ser deautoría propia, originales e inéditos.  

2. Las ponencias recomendadas para optar por el premio deben ser 

relevantes e innovadoras en el ámbito de los estudios del desarrollo, 

independientemente de la temática en la que fueron aceptadas. 



3. Se considerarán los planteamientos, la metodología, los objetivos y las 
aportaciones de la investigación. Otros puntos importantes serán la 
claridad y el contenido general del trabajo para plasmar la problemática 
y la caracterización de los diferentes aspectos del desarrollo. 

4. Importancia en el avance del conocimiento en el ámbito teórico y de 

ampliación al ámbito de las políticas públicas en términos del desarrollo. 

5. Rigurosidad académica en la presentación de la bibliografía, las bases 

de información estadística y las conclusiones presentadas en la 

ponencia. 

Los premios serán los siguientes:  

Primer Lugar. Reconocimiento, un lote de libros con contenidos referentes a los 
estudios del desarrollo y la publicación de la ponencia, condicionada a previa 
evaluación, en una revista académica-científica o como capítulo de un libro. 
Este tema será resuelto por el comité organizador del Cuarto Foro Bienal 
Iberoamericano de Estudios del Desarrollo de la RIED. 

Segundo Lugar. Diploma, un lote de libros con contenidos de los estudios del 
desarrollo y la publicación de la ponencia, condicionada a previa evaluación, en 
una revista académica-científica o en un capítulo de libro.Este fallo será 
atendido y resuelto por el comité organizador del Cuarto Foro Bienal 
Iberoamericano de Estudios del Desarrollo de la RIED. 

La premiación se realizará en la ceremonia de clausura del Cuarto Foro Bienal 
Iberoamericano de Estudios del Desarrollo de la RIED a celebrarse el día 18 de 
mayo del año 2017. 

Especificaciones 

El Jurado estará integrado por el Comité académico/científico de la RIED. 

El fallo del Jurado será inapelable e irrevocable. 

No podrá resultar seleccionado ningún trabajo en el que participe como autor(a) 

algún miembro del Comité académico/científico de la RIED. 

No podrán ser premiadas las ponencias de participantes que no asistan al 
Cuarto Foro de la RIED. 

Lo no previsto por esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador y 
la RIED. 

Para información adicional comunicarse vía correo electrónico con el Comité 
Organizador del “Premio RIED 2017”: Angeles Sánchez Díez 
(angeles.sanchez@uam.es), Olga Biosca Artiñano (olga.biosca@gcu.ac.uk) o 
Myrna Limas Hernández (mlimas@uacj.mx). 
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