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PROYECTOS DE  
COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA 
UAM-SANTANDER con América Latina 

 

 
 

PREMIO IBEROAMERICANO DE ENSAYO, INVESTIGACIÓN Y 
EXPERIENCIAS SOBRE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 
 

Bases del premio 
 
1. Objeto 
La Universidad Autónoma de Madrid en el marco del proyecto “Calidad de la 
Educación en Iberoamérica: Discursos, políticas y prácticas" (CEAL-AL/2017-12), 
aprobado en la «10ª Convocatoria de proyectos de cooperación interuniversitaria 
UAM-Santander con América Latina», convoca al Premio Iberoamericano de 
ensayo, investigación y experiencias sobre calidad de la educación, que tiene 
como objetivo premiar los mejores trabajos escritos inéditos relacionados con la 
calidad de la educación en cualquiera de las tres modalidades siguientes: ensayo, 
investigación o experiencias. 
 
 
2. Participantes 
Abierto a toda persona de cualquier país (profesorado en general -de cualquier 
etapa o nivel educativo-, profesionales del ámbito de las ciencias sociales, 
investigadores, estudiantes, doctorandos y otros actores sociales) que no formen 
parte del proyecto mencionado. 
 
 
3. Características de los trabajos 
Todas las modalidades responden a las exigencias propias de los «trabajos 
académicos-científicos» con las particularidades propias de cada una de las 
modalidades mencionadas. 
 

Ensayo: Trabajo escrito inédito de carácter crítico, analítico y 
argumentativo que, apelando a los conocimientos relevantes de los 
diversos campos de conocimiento, interpela, interroga, cuestiona, defiende, 
etc. algún aspecto relacionado con un «objeto» que, en este caso, debe 
relacionarse con la temática de la convocatoria del premio. Extensión del 
trabajo: entre 4.500 y 7.000 palabras. Autoría individual. 
 
Investigación: Trabajo escrito inédito que presenta los resultados de una 
investigación desde cualquiera de las metodologías relevantes en el campo 
de las ciencias sociales. Debe seguir la estructura más frecuente en 
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publicaciones de este tipo: Introducción-MarcoTeórico/Antecedentes-
Metodología-Resultados-Discusión-Conclusiones. Extensión del trabajo: 
entre 6.000 y 8.000 palabras. Autoría individual, colectiva (hasta 4 autores) 
o institucional (firma una entidad jurídicamente constituida: organismos 
públicos, asociaciones, fundaciones, cooperativas, centros escolares, 
plataformas, colectivos, etc.). 
 
Experiencias: Trabajo escrito inédito que presenta, analiza y pone en 
discusión, desde fuentes y marcos propios de las ciencias sociales, una 
“práctica” relacionada con la temática del premio (una política o un 
programa que puede ser a nivel macro, meso, micro. No una acción 
puntual y acotada). Extensión del trabajo: entre 4.000 y 5.000 palabras. 
Autoría individual,  colectiva (hasta 4 autores) o institucional (firma una 
entidad jurídicamente constituida: organismos públicos, asociaciones, 
fundaciones, cooperativas, centros escolares, plataformas, colectivos, etc.).   

 
Todos los trabajos deben ser escritos atendiendo a las normas y estilo de la 
escritura académica, ajustado a cada una de las modalidades mencionadas 
y utilizando las normas APA para citas y referencias bibliográficas.    
 
Todos los trabajos tendrán un breve resumen de entre 80 y 100 palabras 
que no se tendrán en cuenta para la extensión antes mencionada para cada 
modalidad. 
 
Ver características formales en anexo I de estas bases. 
 

 
Idioma de presentación de los trabajos: castellano 

 
 
4. Presentación de los trabajos, forma y plazos: 

En todos los casos los trabajos serán enviados mediante correo electrónico 
a la siguiente dirección: premio.calidad.educacion@uam.es  
 
Con el fin de garantizar la evaluación anónima de los trabajos, el envío 
debe hacerse de la siguiente forma:  

Archivo 1: el trabajo escrito en Word 2010 o similares sin datos de los 
autores. 
Archivo 2: certificado de originalidad del trabajo firmado por todos los 
autores/representante legal de la institución (Anexo II de estas Bases). 
Archivo 3: los datos de los autores indicando: Nombre y apellido. Filiación 
institucional/lugar de trabajo. Si es autoría institucional: Nombre completo 
de la institución, dirección completa y email. Nombre completo del 
representante legal. 
Archivo 4: Autorización a la UAM para publicar el trabajo en modalidad a 
determinar (Anexo III de estas Bases). 

 

mailto:premio.calidad.educacion@uam.es
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Fecha límite para la recepción de los trabajos: el día 15 de junio de 
2018 a las 10 hrs. de Madrid (se ha modificado la fecha límite inicial) 
 
Una vez cerrado el plazo, se hará pública la relación de trabajos recibidos en la 
web que se indica en el punto 10 de estas bases y se darán dos días para posibles 
reclamaciones. Las mismas deberán hacerse por email tomando como referente el 

correo inicialmente enviado. 
 
 
5. Premios 

1. Primer premio modalidad ensayo/investigación: 1.000 euros 
2. Segundo premio modalidad ensayo/investigación: 600 euros 
3. Premio único modalidad experiencia: 500 euros 
4. Se darán también hasta un máximo de 10 diplomas/menciones a 

trabajos destacados en cualquiera de las tres modalidades. 
 

 Los premios podrán quedar desiertos.  
 Se otorgan por trabajo. Si hay más de un autor vinculado al mismo el 

premio será divido por la cantidad de autores. Si el premio es firmado 
de manera institucional, deberá tener entidad jurídica y cuenta bancaria 
para la transferencia.  

 Los trabajos premiados serán publicados en modalidad a determinar. 

 Los premios quedan sujetos a los impuestos/retenciones que fije 
la normativa española en el momento de su concesión. 

 El pago del premio se hará por transferencia bancaria (los gastos 
derivados de la misma se descontarán del premio). 

 
6. Procedimiento de concesión de los premios 

Los trabajos serán evaluados en dos fases. En la primera se hará una 
selección de los trabajos que cumplan las características formales indicadas 
en las presentes bases y las normas y estilo de la escritura académica. 
Estos trabajos pasarán a una segunda evaluación por pares.  
Los evaluadores emitirán un dictamen que será finalmente revisado y 
valorado por un jurado constituido para dicho propósito que tomará la 
decisión final sobre la concesión de los premios. 

 
 
7. Fallo 

El fallo se comunicará a los ganadores a partir del mes de octubre de 2018.  
 
El fallo del jurado será inapelable y se adoptará como mínimo por mayoría 
simple. Se difundirán los datos de los premiados por medios a determinar. 
Podrá coincidir con algún otro evento a desarrollarse en el marco del 
proyecto mencionado. 
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8. Publicación de los trabajos 
Los trabajos premiados serán publicados. De la misma manera, otros 
trabajos presentados podrán publicarse si los dictámenes de evaluación lo 
recomiendan. 
 
Los autores ceden el derecho a la UAM para publicar los trabajos 
presentados, incluyendo la reproducción por cualquier sistema gráfico, 
mecánico, electrónico, reprográfico, digital, o de cualquier otra índole. 
 
El Concurso podrá ser declarado desierto si el jurado considera que los 
trabajos no reúnen los requisitos de calidad. 

 
 
9. Información y actualizaciones relacionadas con el premio 

En la url https://proyectocalidadedu0.wixsite.com/proyecto se mantendrá 
actualizada la información relacionada con la presente convocatoria. 

 
 
10. Aceptación de la bases 

La participación en este Concurso implica la total aceptación de las 
presentes bases. Cualquier cuestión o duda que pueda surgir de su 
interpretación será resuelta según criterios del Comité Científico de este 
evento. 

 
 
 
 

En Madrid, a 16 de octubre de 2017 

 

Universidad Autónoma de Madrid 
Proyecto “Calidad de la Educación en Iberoamérica: Discursos, políticas y prácticas" 
(CEAL-AL/2017-12), aprobado en la «10ª Convocatoria de proyectos de cooperación 
interuniversitaria UAM-Santander con América Latina». Director del proyecto: Héctor Monarca 

 
  

https://proyectocalidadedu0.wixsite.com/proyecto
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ANEXO I 
 

Características formales de los trabajos 

 Seguirán la estructura indicada en las bases según la modalidad elegida. 

 Se escribirá en DIN-A4 con fuente Tahoma 12, interlineado 1,5. Texto 

justificado, sin espacio entre párrafos. Margen derecho a 2,5 cm, los demás 

a 3 cm. 

 Resumen en castellano: entre 80 y 100 palabras. 

 Tres palabras clave debajo del resumen. 

 Título del trabajo a 17 pt, centrado y negrita. Títulos principales a 12 pt., 

negrita y numerados evitando numeración automática (ej.: 1., 2, 3...), 

deben estar justificados. Títulos dentro de los principales a 12 pt, negrita y 

subnumerados (ej.: 1.1…), deben estar justificados. Otros títulos a 12, pt. 

Sin negrita y subnumerados (ej.: 1.1.1.), deben estar justificados. 

 Citas y referencias bibliográficas en formato APA. 

 

  



Premio Iberoamericano de ensayo, investigación y experiencias sobre calidad de la educación 

 6 

ANEXO II 
 

 

En …………….., a …. de …… de 20… 

 

CERTIFICADO DE ORIGINALIDAD 

 

Por la presente se certifica la originalidad del trabajo 

……………………………………………………………, el cual ha sido escrito de acuerdo con 

las normas éticas que rigen las prácticas de comunicación dentro del ámbito 

académico y profesional, sobre todo en lo relativo al uso de otra fuentes y 

específicamente al no plagio. La responsabilidad de su autoría corresponde a los 

abajo firmantes. Se trata de un trabajo inédito que no se encuentra en 

evaluación para su publicación en otros medios ni en consideración para otros 

premios. 

 

Autor 1 

Firma: 

Nombre completo: 

DNI: 

 

 

Autor 2 

Firma: 

Nombre completo: 

DNI: 

 

Autor 3 

Firma: 

Nombre completo: 

DNI: 

 

 

Autor 4 

Firma: 

Nombre completo: 

DNI: 

 

 

Observación: Si el trabajo es de autoría institucional deberá ser firmado por quien tenga la 

capacidad legal del hacerlo y deberá reflejar los datos de dicha persona como así también los de la 

institución. Es recomendable en este caso hacer la carta en folio con membrete y sello junto con la 

firma. 
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ANEXO III 

 

 

En …., a …. de …… de 20…. 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR Y DIFUNDIR 

 

Por la presente AUTORIZO a la «Universidad Autónoma de Madrid» a 

publicar y difundir el trabajo titulado ……………………………….………………………… 

en los medios que considere más oportuno. 

 

Autor 1 

Firma: 

Nombre completo: 

DNI: 

 

 

Autor 2 

Firma: 

Nombre completo: 

DNI: 

 

Autor 3 

Firma: 

Nombre completo: 

DNI: 

 

 

Autor 4 

Firma: 

Nombre completo: 

DNI: 

 

 

Observación: Si el trabajo es de autoría institucional deberá ser firmado por quien tenga la 

capacidad legal del hacerlo y deberá reflejar los datos de dicha persona como así también los de la 

institución. Es recomendable en este caso hacer la carta en folio con membrete y sello junto con la 

firma. 

 


