
SECCION SIGLO XIX-LASA 
CONVOCATORIA A LOS PREMIOS PARA MEJOR LIBRO, ARTICULO Y DISERTACION 

2021 
 

 
PREMIO AL MEJOR LIBRO SOBRE EL SIGLO XIX - 2021 

 
Fecha límite de postulación: 20 de febrero de 2021 

 
 

1. LASA-SIGLO XIX otorgará el premio al mejor libro, sobre cualquier tema, que constituya una              
contribución significativa al conocimiento académico sobre el siglo XIX y que haya sido             
publicado durante el año 2020. El objetivo de este premio es celebrar y premiar la excelencia                
académica a través del reconocimiento del trabajo de colegas; así como resaltar el nuevo              
conocimiento producido por miembros de LASA sobre el siglo XIX.  
 

2. Los participantes de la convocatoria deberán ser miembros de la sección LASA Siglo XIX a la                
fecha de cierre de la convocatoria, independiente de nacionalidad o afiliación académica. Para             
hacerse miembro ir a: https://lasa.international.pitt.edu/eng/sections/nineteenth-century.aspx 

 
3. Los trabajos pueden ser escritos en cualquier lengua (inglés, español, portugués). Sin embargo, no              

se aceptarán libros editados, traducciones, ni reediciones. 
 

4. La rigurosidad académica, la originalidad del tema abordado, y el aporte del estudio al              
conocimiento sobre el siglo XIX son elementos centrales en la decisión del Comité Evaluador.  

 
5. Los miembros del Comité Ejecutivo de LASA Siglo XIX no pueden participar en los premios de                

LASA Siglo XIX.  
 

6. Se debe enviar UN ejemplar del libro A CADA UNO de los miembros (4 copias en total) del                  
Comité Evaluador de los Premios LASA a costo del/la postulante. Los libros no serán devueltos.               
También se aceptarán versiones electrónicas del libro en formato PDF. Para versiones en papel,              
ver direcciones abajo. Para copias electrónicas, enviar a siglo.xix.lasa@gmail.com 

 
7. La postulación se realiza a través de la ficha de postulación que se encuentra al final de este                  

documento. Este formulario debe acompañar a cada una de los ejemplares del libro que se envíe.  
 

8. Los premios serán asignados por un Comité Evaluador.  
 

 
Miembros del Comité Evaluador Premio Mejor Libro 2021: 
 
  Members of the Jury – Best Book 2021:  
 

● William Acree, Washington University in St. Louis 
 
William Acree 
Washington University in St. Louis 
Campus Box 1077 
1 Brookings Drive 

https://lasa.international.pitt.edu/eng/sections/nineteenth-century.aspx


St. Louis, MO 63130 
 

● Alicia Ríos, Syracuse University 
 
Alicia Ríos 
1611 Meadowbrook Dr., Apartment 6  
Syracuse, NY 13224 

 
● Fernando Degiovanni, The Graduate Center, CUNY 

 
Fernando Degiovanni 
143 Bennett Ave. 
Apt 20 
New York, NY 10040 

 
● Ana Sabau (ex-oficio, non-voting member), University of Michigan 

 
Ana Sabau  
1517 Catalina Dr. 
Ann Arbor, MI 48103  

 
 

---------------------------------------- 
 

 
PREMIO AL MEJOR ARTICULO SOBRE EL SIGLO XIX - 2021 

Fecha límite de postulación: 20 de febrero de 2021 
 

1. LASA-SIGLO XIX otorgará el premio al mejor artículo, sobre cualquier tema, que constituya una              
contribución significativa al conocimiento académico sobre el siglo XIX y que haya sido             
publicado durante el año 2020. El objetivo de este premio es celebrar y premiar la excelencia                
académica a través del reconocimiento del trabajo de colegas; así como resaltar el nuevo              
conocimiento producido por miembros de LASA sobre el siglo XIX.  

 

PREMIO AL MEJOR LIBRO 2021 / AWARD FOR BEST BOOK 2021 
Ficha de Postulación / Application form 

Fecha límite de postulación: 20 de febrero de 2021 / Deadline: Feb. 20, 2021 
● Importante: Para ser evaluado por el jurado el libro tiene que haber sido publicado durante el año 2020. /                   

Important: In order to be evaluated by the jury the book must have been published in 2020 
 

1. Referencia completa del trabajo presentado/ Complete citation of the work submitted:  
2. Nombre del autor o autora/ Author’s name:  
3. Afiliación institucional / Institutional affiliation: 
4. Dirección/Address: 
5. Correo electrónico/Email:  

 
● Por favor, enviar un ejemplar de su libro junto con esta ficha de postulación a cada uno de los miembros                    

del Comité Evaluador. / Please submit this form along with a copy of your book to each of the members of                     
the Prize Jury 

 



2. Los participantes de la convocatoria deberán ser miembros de la sección LASA Siglo XIX a la                
fecha de cierre de la convocatoria, independiente de nacionalidad o afiliación académica. Para             
hacerse miembro ir a: https://lasa.international.pitt.edu/eng/sections/nineteenth-century.aspx 

 
3. Los trabajos pueden ser escritos en cualquier lengua (inglés, español, portugués).  

 
4. La rigurosidad académica, la originalidad del tema abordado, y el aporte del estudio al              

conocimiento sobre el siglo XIX son elementos centrales en la decisión del Comité Evaluador.  
 

5. Los miembros del Comité Ejecutivo de LASA Siglo XIX no pueden participar en los premios de                
LASA Siglo XIX.  

 
6. En caso de que el Comité Evaluador no llegara a un acuerdo, el premio será declarado desierto.  

 
7. Se debe enviar una copia electrónica del artículo en formato PDF a siglo.xix.lasa@gmail.com 

 
8. La postulación se realiza a través de la ficha de postulación que se encuentra al final de este                  

documento. Este formulario debe acompañar a la copia electrónica del artículo en PDF.  
 

9. Los premios serán asignados por un Comité Evaluador. 
 
 
 

 
---------------------------------------- 

 
 

PREMIO A LA MEJOR DISERTACION SOBRE EL SIGLO XIX - 2021 
 

Fecha límite de postulación: 20 de febrero de 2021 
 
 

1. LASA-SIGLO XIX otorgará el premio a la mejor disertación, sobre cualquier tema, que             
constituya una contribución significativa al conocimiento académico sobre el siglo XIX y que             
haya sido aprobada como requisito de doctorado durante el 2019/2020. El objetivo de este premio               
es reconocer la excelencia de una tesis doctoral en el campo de los estudios latinoamericanos,               

MEJOR ARTICULO 2021 / AWARD FOR BEST ARTICLE 2021 
Ficha de Postulación / Application form 

Fecha límite de postulación: 20 de febrero de 2021 / Deadline: Feb. 20, 2021 
● Importante: Para ser evaluado por el jurado el artículo tiene que haber sido publicado durante el año 2020. /                   

Important: In order to be evaluated by the jury the article must have been published in 2020 
 

1. Referencia completa del trabajo presentado/ Complete citation of the work submitted:  
2. Nombre del autor o autora/ Author’s name:  
3. Afiliación institucional / Institutional affiliation: 
4. Dirección/Address: 
5. Correo electrónico/Email:  

 
● Por favor, enviar una copia electrónica del artículo en formato PDF con esta ficha de postulación a                 

siglo.xix.lasa@gmail.com / Please submit this form along with an electronic copy of the article in PDF                
format to siglo.xix.lasa@gmail.com 
 

https://lasa.international.pitt.edu/eng/sections/nineteenth-century.aspx
mailto:siglo.xix.lasa@gmail.com
mailto:siglo.xix.lasa@gmail.com
mailto:siglo.xix.lasa@gmail.com


iberoamericanos o transatlánticos que constituya un aporte significativo y novedoso a los estudios             
culturales del siglo XIX. 

 
2. Los participantes de la convocatoria deberán ser miembros de la sección LASA Siglo XIX a la                

fecha de cierre de la convocatoria, independiente de nacionalidad o afiliación académica. Para             
hacerse miembro ir a: https://lasa.international.pitt.edu/eng/sections/nineteenth-century.aspx 

 
3. Los trabajos pueden ser escritos en cualquier lengua (inglés, español, portugués).  

 
4. La rigurosidad académica, la originalidad del tema abordado, la excelencia en el trabajo de              

archivo, la claridad de la escritura y el aporte al estudio del conocimiento sobre el siglo XIX son                  
elementos centrales en la decisión del Comité Evaluador.  

 
5. Los miembros del Comité Ejecutivo de LASA Siglo XIX no pueden participar en los premios de                

LASA Siglo XIX.  
 

6. Los siguientes materiales se deben enviar en un documento continuo en formato PDF a              
siglo.xix.lasa@gmail.com : 

 
o Resumen de la tesis 
o Año de entrega e Institución Académica 
o Nombre del director/a de tesis y miembros del comité 
o Índice 
o Introducción 
o Un capítulo  

 
7. La postulación se realiza a través de la ficha de postulación que se encuentra al final de este                  

documento. Este formulario debe acompañar a la copia electrónica de los materiales en PDF.  
 

8. Los premios serán asignados por un Comité Evaluador.  
 

 
 
 

PREMIO A LA MEJOR DISERTACION 2021 / AWARD FOR BEST DISSERTATION 2021 
Ficha de Postulación / Application form 

Fecha límite de postulación: 20 de febrero de 2021 / Deadline: Feb. 20, 2021 
● Importante: Para ser evaluado por el jurado la tesis tiene que haber sido presentada y aprobada durante los                  

años 2019/2020. / Important: In order to be evaluated by the jury the dissertation must have been approved                  
during 2019/2020. 

 
1. Referencia completa del trabajo presentado/ Complete citation of the work submitted:  
2. Nombre del autor o autora/ Author’s name:  
3. Afiliación institucional / Institutional affiliation: 
4. Dirección/Address: 
5. Correo electrónico/Email:  

 
● Por favor, enviar una copia electrónica de los materiales requeridos en un documento continuo en formato                

PDF junto con esta ficha de postulación a siglo.xix.lasa@gmail.com / Please submit this form along with                
an electronic copy of all requested materials in continuous document in PDF format to              
siglo.xix.lasa@gmail.com 
 

https://lasa.international.pitt.edu/eng/sections/nineteenth-century.aspx
mailto:siglo.xix.lasa@gmail.com
mailto:siglo.xix.lasa@gmail.com
mailto:siglo.xix.lasa@gmail.com

