
  

SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO DE LA AAIHMEG PARA LA INVESTIGACIÓN 

EN HISTORIA DE LAS MUJERES Y ESTUDIOS DE GÉNERO 

 

PREMIO PARA TESIS DOCTORALES 

DESCRIPCIÓN 

La Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género 

(AAIHMEG) convoca a la segunda edición de su Premio bianual para tesis doctorales. Un jurado 

compuesto por reconocidas investigadoras en esta área seleccionará una tesis entre las 

propuestas por su mérito en relación al aporte realizado al campo de la Historia de las Mujeres 

y/o los Estudios de Género. El premio consistirá en un diploma honorífico, la exención de la 

cuota anual de la asociación correspondiente a 2022, y la publicación en papel de una versión 

de la tesis premiada.  

El anuncio de la tesis ganadora se realizará en noviembre de 2021. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Presentación de las postulaciones: desde 1 de octubre de 2020 al 28 de febrero de 2021. 

Anuncio de la tesis ganadora: noviembre de 2021. 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Para la presente convocatoria, podrán presentarse tesis doctorales defendidas desde el 1 de 

octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020 en universidades nacionales públicas 

argentinas. Esperamos trabajos provenientes de distintas disciplinas de las Ciencias Sociales y 

Humanidades, siempre que realicen un aporte sustancial a la Historia de las Mujeres y/o los 

Estudios de Género. Deberán haber sido calificadas con 10 o la máxima calificación conceptual 

equivalente. El envío de la tesis debe ser acompañado de la documentación probatoria (acta o 

certificado de defensa). 

Las tesis deben ser inéditas y no deben contar con un acuerdo para su publicación al momento 

de la presentación al premio, ni hasta el anuncio de los resultados. 



El o la autora de la tesis debe estar asociado/a a la AAIHMyEG al momento de su postulación al 

premio. 

Deberá enviar los archivos a la dirección de correo electrónico de la asociación: 

aahmyeg@gmail.com. Los manuscritos preseleccionados deberán ser enviados al jurado por 

correo postal por sus autoras/es. Oportunamente se comunicará dónde y cuándo deben 

hacerlo.  

La decisión del jurado será inapelable. 

El/la ganador/a del premio entregará su escrito al editor respetando las pautas editoriales que 

le serán señaladas. El manuscrito deberá tener una extensión de aproximadamente 150 páginas 

en Times New Roman 12 a espacio simple. El libro editado no tendrá más de 250 páginas. La 

fecha límite para la entrega del manuscrito final será el 28 de febrero de 2022.  

 

PREMIO PARA TESIS DE LICENCIATURA 

DESCRIPCIÓN 

La Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género 

(AAIHMEG) convoca a la segunda edición de su Premio bianual para tesis de licenciatura. Un 

jurado compuesto por reconocidas investigadoras en esta área seleccionará una tesis entre las 

propuestas por su mérito en relación al aporte realizado al campo de la Historia de las Mujeres 

y/o los Estudios de Género. El premio consistirá en un diploma honorífico y la publicación digital 

de una versión de la tesis premiada.  

El anuncio de la tesis ganadora se realizará en noviembre de 2021. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Presentación de las postulaciones: del 1 de octubre de 2020 al 28 de febrero de 2021. 

Anuncio de la tesis ganadora: noviembre de 2021. 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Para la presente convocatoria, podrán presentarse tesis de licenciatura defendidas entre el 1 de 

octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 en universidades nacionales públicas o 

instituciones educativas de gestión pública argentinas. Esperamos trabajos provenientes de 

distintas disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades, siempre que realicen un aporte 

sustancial a la Historia de las Mujeres y/o los Estudios de Género. Deberán haber sido calificadas 

con 10 o la máxima calificación conceptual. El envío de la tesis debe ser acompañado de la 

documentación probatoria (acta de defensa o certificado analítico). 



Las tesis deben ser inéditas y no deben contar con un acuerdo para su publicación al momento 

de la presentación al premio, ni hasta el anuncio de los resultados. 

No es necesario que el o la autora de la tesis esté asociado/a a la AAIHMyEG al momento de su 

postulación al premio. 

Deberá enviar los archivos a la dirección de correo electrónico de la asociación: 

aahmyeg@gmail.com. Los manuscritos preseleccionados deberán ser enviados al jurado por 

correo postal por sus autoras/es. Oportunamente se comunicará dónde y cuándo deben 

hacerlo.  

La decisión del jurado es inapelable. 

El/la ganador/a del premio entregará su escrito al editor respetando las pautas editoriales que 

le serán señaladas. La fecha límite para la entrega del manuscrito final será el 28 de febrero de 

2022.   


