
A Premios LASA Sección Mexico 2016 
Convocatoria 

La sección México de LASA invita a autores/as, revistas y editoriales a nominar 
candidatos para los Premios LASA Sección México en las siguientes categorías: Libro en 
Humanidades; Ensayo en Humanidades; Libro en Ciencias Sociales; Libro en 
Humanidades; Tesis doctoral. Todos/as los/as nominados/as deben cumplir los criterios 
de elegibilidad establecidos para cada premio. Todas las nominaciones deben venir 
acompañadas por una carta de nominación que siga los criterios descritos abajo, dirigida 
y enviada por correo electrónico al/a presidente/a del comité en cuestión. Solicitamos a 
los miembros de la sección, editoriales, revistas y amigos/as que distribuyan este 
documento ampliamente y que animen a cualquier persona elegible a participar. 

Para todos los premios, las cartas deben incluir: 
1. El nombre del/la autor/a, afiliación académica actual, correo electrónico y 

dirección postal. 
2. Declaración confirmando la membresía del/la autor/a en LASA y en LASA 

México para 2016. Si la membresía de 2016 fue adquirida después del 1 de enero, 
por favor adjuntar recibo. La fecha límite para hacerse miembro es el 15 de 
febrero de 2016. 

3. Información editorial completa del libro o artículo o, para tesis doctorales, título, 
universidad en la que se obtuvo el grado, fecha de la defensa, y fecha de 
titulación. 

4. Información de contacto de un representante de la editorial o la revista, o del/la 
director/a de la tesis doctoral (para informarles del premio). 

5. Cualquier aclaración referente a la elegibilidad según lo requerido para cada 
premio. 

 
  



Premio LASA México 2016 para Libro en las Humanidades 
Convocatoria 

 
El Premio LASA México 2016 para Libro en las Humanidades reconoce una 
contribución destacada y original al estudio de México en monografías académicas y 
trabajo con extensión de libro publicados en 2015, escritos por miembros de la Sección 
México de la Latin American Studies Association. El premio consiste de US$500.00 
(Quinientos Dólares de los Estados Unidos) y un diploma. Los premios se anunciarán 
formalmente durante la Reunión de Negocios de la Sección México de LASA durante el 
congreso anual, que tendrá lugar en New York en mayo. Los/as autores/as de los trabajos 
nominados serán informados del resultado entre el 1º y el 15 de abril del 2016. El premio 
es indivisible, y el comité podrá entregar el premio a sólo un ganador/a, pero puede 
otorgar menciones honoríficas a su discreción. La decisión del comité, una vez anunciada 
a los autores/as, es definitiva e inapelable. 

Los/as autores/as y libros deben cumplir los siguientes criterios de elegibilidad: 
• Los libros deben ser monografías académicas o trabajos con investigación 

académica sustancial. No pueden tener más de tres co-autores/as. Las 
antologías y colecciones editadas, libros con más de tres autores, libros de 
escritura creativa (p. ej. De narrativa o poesía), ediciones críticas y trabajos 
en formatos que no sean libro no son elegibles. Los libros deben estar 
escritos en inglés o español, o proveer una traducción al inglés o español si 
están escritos en otras lenguas. 

• Las disciplinas en humanidades incluyen (pero no se limitan a): estudios 
literarios, cinematográficos, de cultura visual, de medios, culturales, 
música, historia del arte, filosofía, teoría crítica, campos post-humanísticos 
(como estudios de la discapacidad, estudios de los animales y estudios de 
los cyborgs) y otras disciplinas centradas en análisis textual y/o cultural. 
Los historiadores y especialistas en disciplinas fronterizas con las ciencias 
sociales pueden escoger en cuál premio concursar, pero no pueden 
competir en dos premios. 

• Los libros deben tener fecha de publicación de 2015 y deben ser primeras 
ediciones. Los libros con fecha de publicación de 2014, pero publicados de 
hecho en 2015 pueden participar con prueba de fecha real de publicación 
(como la fecha de Amazon o un certificado de la editorial) adjunta a la 
carta de nominación. Los libros con fecha de publicación de 2016 deben 
esperar la competencia de 2017 aún si fue publicado de hecho en 2015. Las 
traducciones de libros publicados antes de 2015, reimpresiones, ediciones 
ampliadas, reediciones o cualquier nueva versión de un libro publicado 
antes de 2015 no son elegibles. Los libros que compilan ensayos de un solo 



autor son elegibles, siempre y cuando los contenidos u ohayan sido 
publicados en forma de libro antes de 2015. 

• Los/as autores/as deben ser miembros de la Latin American Studies 
Association y de la Sección México para 2016, y deben hacerse miembros 
a más tardar el 15 de febrero de 2016. 

• Si un libro cuenta con una edición física (en pasta dura o blanda), una copia 
física debe ser enviada por correo a cada uno de los miembros del comité  a 
las respectivas direcciones indicadas abajo. Los envíos electrónicos no son 
aceptables en el caso de libros disponibles en edición física. Si un libro fue 
publicado exclusivamente en edición electrónica, es elegible, pero el 
presidente del comité debe ser notificado antes del envío y una verificación 
de este hecho debe acompañar la nominación. 

• Todos los envíos deben ser recibidos por la oficina postal antes del 15 de 
febrero de 2016. En el caso de libros extraviado en el correo y alguna otra 
razón que cause un breve retraso, el presidente del comité puede proveer 
cierta flexibilidad a su discreción. 

• No hay excepciones a ninguna de las reglas de elegibilidad. Cualquier 
pregunta no cubierta por estas reglas será resuelta a discreción exclusiva 
del presidente del comité. 

 
Miembros del comité: 

 
Ignacio M. Sánchez Prado, Committee Chair  Tatiana Flores  
Washington University in St Louis   Rutgers University  
1 Brookings Drive     5400 Alta Vista Rd 
Campus Box 1077/ 310 Ridgley Hall   Bethesda, MD, 20814 
St Louis, MO 63130      
USA        
isanchez@wustl.edu 
 
Jennifer Josten      Juan Rojo  
University of Pittsburgh    Lafayette College  
3995 Bigelow Boulevard #1005.   1 Pardee Drive. 
Pittsburgh, PA 15213     403 Pardee Hall  

  Easton, PA 18042 
 

  



Premio LASA México 2016 para Ensayo en las Humanidades 
Convocatoria 

El Premio LASA México 2016 para Ensayo en las Humanidades reconoce una 
contribución destacada y original al estudio de México en ensayos y artículos académicos 
publicados en 2015, escritos por miembros de la Sección México de la Latin American 
Studies Association. El premio consiste de US$250.00 (Doscientos Cincuenta Dólares de 
los Estados Unidos) y un diploma. Los premios se anunciarán formalmente durante la 
Reunión de Negocios de la Sección México de LASA durante el congreso anual, que 
tendrá lugar en New York en mayo. Los/as autores/as de los trabajos nominados serán 
informados del resultado entre el 1º y el 15 de abril del 2016. El premio es indivisible, y 
el comité podrá entregar el premio a sólo un ganador/a, pero puede otorgar menciones 
honoríficas a su discreción. La decisión del comité, una vez anunciada a los autores/as, es 
definitiva e inapelable. 

Los/as autores/as y ensayos deben cumplir los siguientes criterios de elegibilidad: 
• Los ensayos deben ser publicados en una revista académica, libro 

académico o publicación equivalente, y no deben contar con más de 70 
páginas publicadas. No pueden tener más de tres co-autores/as. Los 
ensayos deben estar escritos en inglés o español, o proveer una traducción 
al inglés o español si están escritos en otras lenguas. 

• Las disciplinas en humanidades incluyen (pero no se limitan a): estudios 
literarios, cinematográficos, de cultura visual, de medios, culturales, 
música, historia del arte, filosofía, teoría crítica, campos post-humanísticos 
(como estudios de la discapacidad, estudios de los animales y estudios de 
los cyborgs) y otras disciplinas centradas en análisis textual y/o cultural. 
Los historiadores y especialistas en disciplinas fronterizas con las ciencias 
sociales pueden escoger en cuál premio concursar, pero no pueden 
competir en dos premios. 

• Los ensayos deben tener fecha de publicación de 2015 y deben constituir la 
primera versión publicada del trabajo. Los ensayos con fecha de 
publicación de 2014, pero publicados de hecho en 2015 pueden participar 
con prueba de fecha real de publicación (como un certificado de la 
editorial) adjunta a la carta de nominación. Los ensayos con fecha de 
publicación de 2016 deben esperar la competencia de 2017 aún si fue 
publicado de hecho en 2015. Las traducciones de ensayos publicados antes 
de 2015, reimpresiones, versiones ampliadas, reediciones o cualquier nueva 
versión de un ensayo publicado antes de 2015 no son elegibles.  

• Los/as autores/as deben ser miembros de la Latin American Studies 
Association y de la Sección México para 2016, y deben hacerse miembros 
a más tardar el 15 de febrero de 2016. 



• Todos los envíos deben ser hechos electrónicamente, en formato PDF, sin 
contraseña. El PDF debe ser un escaneado de la versión definitiva (es decir, 
la versión de hecho publicada en la revista o libro), o la versión provista en 
bases de datos académicas como Project Muse o JSTOR. 

• Todos los envíos deben ser hechos por correo electrónico a más tardar el 15 
de febrero de 2016, junto con la carta de nominación, a todos los miembros 
del comité 

• No hay excepciones a ninguna de las reglas de elegibilidad. Cualquier 
pregunta no cubierta por estas reglas será resuelta a discreción exclusiva 
del presidente del comité. 

 
Miembros del comité: 
 
Yliana Rodríguez González. Presidenta. El Colegio de San Luis. 
yrodriguez@colsan.edu.mx 
Rodrigo García de la Sienra. Universidad Veracruzana. rodrigo.delasienra@gmail.com 
Mónica Quijano. Universidad Nacional Autónoma de México. mquijanov@gmail.com 
Brian L. Price. Brigham Young University. brian_price@byu.edu 
  



Premio LASA México 2016 para Libro en las Ciencias Sociales 
Convocatoria 

 
El Premio LASA México 2016 para Libro en las Ciencias Sociales reconoce una 
contribución destacada y original al estudio de México en monografías académicas y 
trabajos con extensión de libro publicados en 2015, escritos por miembros de la Sección 
México de la Latin American Studies Association. El premio consiste de US$500.00 
(Quinientos Dólares de los Estados Unidos) y un diploma. Los premios se anunciarán 
formalmente durante la Reunión de Negocios de la Sección México de LASA durante el 
congreso anual, que tendrá lugar en New York en mayo. Los/as autores/as de los trabajos 
nominados serán informados del resultado entre el 1º y el 15 de abril del 2016. El premio 
es indivisible, y el comité podrá entregar el premio a sólo un ganador/a, pero puede 
otorgar menciones honoríficas a su discreción. La decisión del comité, una vez anunciada 
a los autores/as, es definitiva e inapelable. 

Los/as autores/as y libros deben cumplir los siguientes criterios de elegibilidad: 
• Los libros deben ser monografías académicas o trabajos con investigación 

académica sustancial. No pueden tener más de tres co-autores/as. Las 
antologías y colecciones editadas, libros con más de tres autores, libros de 
escritura creativa (p. ej. de narrativa o poesía), ediciones críticas y trabajos 
en formatos que no sean libro no son elegibles. Los libros deben estar 
escritos en inglés o español, o proveer una traducción al inglés o español si 
están escritos en otras lenguas. 

• Las disciplinas en ciencias sociales incluyen (pero no se limitan a): ciencias 
políticas, antropología, sociología, economía, geografía, arqueología, 
derecho, lingüística, ciencias de la comunicación, educación y cualquier 
otra disciplina basada en análisis de datos cuantitativos o trabajo de campo. 
Los historiadores y miembros de otras disciplinas fronterizas con las 
humanidades pueden elegir en cual de los premios competir, pero no 
pueden participar en dos competencias. 

• Los libros deben tener fecha de publicación de 2015 y deben ser primeras 
ediciones. Los libros con fecha de publicación de 2014, pero publicados de 
hecho en 2015 pueden participar con prueba de fecha real de publicación 
(como la fecha de Amazon o un certificado de la editorial) adjunta a la 
carta de nominación. Los libros con fecha de publicación de 2016 deben 
esperar la competencia de 2017 aún si fue publicado de hecho en 2015. Las 
traducciones de libros publicados antes de 2015, reimpresiones, ediciones 
ampliadas, reediciones o cualquier nueva versión de un libro publicado 
antes de 2015 no son elegibles. Los libros que compilan ensayos de un solo 
autor son elegibles, siempre y cuando los contenidos un hayan sido 
publicados en forma de libro antes de 2015. 

• Los/as autores/as deben ser miembros de la Latin American Studies 
Association y de la Sección México para 2016, y deben hacerse miembros 
a más tardar el 15 de febrero de 2016. 

• Si un libro cuenta con una edición física (en pasta dura o blanda), una copia 
física debe ser enviada por correo a cada uno de los miembros del comité  a 
las respectivas direcciones indicadas abajo. Los envíos electrónicos no son 



aceptables en el caso de libros disponibles en edición física. Si un libro fue 
publicado exclusivamente en edición electrónica, es elegible, pero el 
presidente del comité debe ser notificado antes del envío y una verificación 
de este hecho debe acompañar la nominación. 

• Todos los envíos deben ser recibidos por la oficina postal antes del 15 de 
febrero de 2016. En el caso de libros extraviado en el correo y alguna otra 
razón que cause un breve retraso, el presidente del comité puede proveer 
cierta flexibilidad a su discreción. 

• No hay excepciones a ninguna de las reglas de elegibilidad. Cualquier 
pregunta no cubierta por estas reglas será resuelta a discreción exclusiva 
del presidente del comité. 

 
Miembros del comité: 
 
Andrae Marak, Chair     Steve Bunker 
Governors State University    University of Alabama 
2149 Evans Road     Box 870212. 
Flossmoor, IL 60422      Tuscaloosa, AL 35487 
amarak@govst.edu      
 
Michael Snodgrass      Aurea Toxqui  
IUPUI       Bradley University  
502 Arden Dr.      9 Gale Ct 
Indianapolis, IN 46220     Pekin, IL 61554 
 
  



Premio LASA México 2016 para Ensayo en las Ciencias Sociales 
Convocatoria 

El Premio LASA México 2016 para Ensayo en las Ciencias Sociales reconoce una 
contribución destacada y original al estudio de México en ensayos y artículos académicos 
publicados en 2015, escritos por miembros de la Sección México de la Latin American 
Studies Association. El premio consiste de US$250.00 (Doscientos Cincuenta Dólares de 
los Estados Unidos) y un diploma. Los premios se anunciarán formalmente durante la 
Reunión de Negocios de la Sección México de LASA durante el congreso anual, que 
tendrá lugar en New York en mayo. Los/as autores/as de los trabajos nominados serán 
informados del resultado entre el 1º y el 15 de abril del 2016. El premio es indivisible, y 
el comité podrá entregar el premio a sólo un ganador/a, pero puede otorgar menciones 
honoríficas a su discreción. La decisión del comité, una vez anunciada a los autores/as, es 
definitiva e inapelable. 

Los/as autores/as y ensayos deben cumplir los siguientes criterios de elegibilidad: 
• Los ensayos deben ser publicados en una revista académica, libro 

académico o publicación equivalente, y no deben contar con más de 70 
páginas publicadas. No pueden tener más de tres co-autores/as. Los 
ensayos deben estar escritos en inglés o español, o proveer una traducción 
al inglés o español si están escritos en otras lenguas. 

• Las disciplinas en ciencias sociales incluyen (pero no se limitan a): ciencias 
políticas, antropología, sociología, economía, geografía, arqueología, 
derecho, lingüística, ciencias de la comunicación, educación y cualquier 
otra disciplina basada en análisis de datos cuantitativos o trabajo de campo. 
Los historiadores y miembros de otras disciplinas fronterizas con las 
humanidades pueden elegir en cual de los premios competir, pero no 
pueden participar en dos competencias. 

• Los ensayos deben tener fecha de publicación de 2015 y deben constituir la 
primera versión publicada del trabajo. Los ensayos con fecha de 
publicación de 2014, pero publicados de hecho en 2015 pueden participar 
con prueba de fecha real de publicación (como un certificado de la 
editorial) adjunta a la carta de nominación. Los ensayos con fecha de 
publicación de 2016 deben esperar la competencia de 2017 aún si fueron 
publicado de hecho en 2015. Las traducciones de ensayos publicados antes 
de 2015, reimpresiones, versiones ampliadas, reediciones o cualquier nueva 
versión de un ensayo publicado antes de 2015 no son elegibles.  

• Los/as autores/as deben ser miembros de la Latin American Studies 
Association y de la Sección México para 2016, y deben hacerse miembros 
a más tardar el 15 de febrero de 2016. 

• Todos los envíos deben ser hechos electrónicamente, en formato PDF, sin 
contraseña. El PDF debe ser un escaneado de la versión definitiva (es decir, 



la versión de hecho publicada en la revista o libro), o la versión provista en 
bases de datos académicas como Project Muse o JSTOR. 

• Todos los envíos deben ser hechos por correo electrónico a más tardar el 15 
de febrero de 2016, junto con la carta de nominación a todos los miembros 
del comité. 

• No hay excepciones a ninguna de las reglas de elegibilidad. Cualquier 
pregunta no cubierta por estas reglas será resuelta a discreción exclusiva 
del presidente del comité. 

 
Miembros del comité: 
 
Alfonso Valenzuela. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. aval@uaem.mx 
Eduardo Moncada. Barnard College. emoncada@barnard.edu 
Richard Stahler-Sholk. Eastern Michigan University. rstahler@emich.edu 
Claudia Carolina Zamorano Villarreal. CIESAS. claudiaz@ciesas.edu.mx 
 
  



Premio LASA México 2016 para Tesis Doctoral 
Convocatoria 

El Premio LASA México 2016 para Tesis Doctoral reconoce una contribución 
distinguida y original al estudio de México en una tesis a nivel doctoral, escrita por 
miembros de la Sección México de la Latin American Studies Association, en cualquier 
disciplina. El premio consiste de US$500.00 (Quinientos Dólares de los Estados Unidos) 
y un diploma. Los premios se anunciarán formalmente durante la Reunión de Negocios 
de la Sección México de LASA durante el congreso anual, que tendrá lugar en New York 
en mayo. Los/as autores/as de los trabajos nominados serán informados del resultado 
entre el 1º y el 15 de abril del 2016. El premio es indivisible, y el comité podrá entregar el 
premio a sólo un ganador/a, pero puede otorgar menciones honoríficas a su discreción. La 
decisión del comité, una vez anunciada a los autores/as, es definitiva e inapelable. 

Los autores y tesis deben cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 
• Las tesis deben haber sido escritas con el propósito de completar un grado 

de Ph.D., doctorado o el grado más alto de la disciplina relevante en una 
institución de educación superior. Las tesis defendida en 2015, pero con 
titulación concedida en 2016 deben esperar a la competencia de 2016. Las 
tesis defendidas en 2015, pero con fecha de titulación de 2015 pueden 
competir, siempre y cuando no hayan competido en el premio LASA 
Mexico 2015. Las fechas de defensa y titulación deben estar claramente 
declaradas en la carta de nominación. 

• Los/as autores/as deben ser miembros de la Latin American Studies 
Association y de la Sección México para 2016, y deben hacerse miembros 
a más tardar el 15 de febrero de 2016. 

• Todos los envíos deben ser hechos electrónicamente, en formato PDF, sin 
contraseña. El PDF debe corresponder a la versión final enviada a 
ProQuest o a cualquier repositorio institucional para tesis doctorales.. 

• Todos los envíos deben ser hechos por correo electrónico a más tardar el 
15 de febrero de 2016, junto con la carta de nominación a todos los 
miembros del comité. 

• No hay excepciones a ninguna de las reglas de elegibilidad. Cualquier 
pregunta no cubierta por estas reglas será resuelta a discreción exclusiva 
del presidente del comité. 

 
 
Miembros del comité: 
 
Rebecca Janzen. Bluffton University. janzenr@bluffton.edu 
Kathleen M. McIntyre, Clarion University of Pennsylvania. kmcintyre@clarion.edu 
Ana Sabau, Assistant Professor of Spanish, University of Michigan, asabau@umich.edu 
Thomas Rath, University College London. t.rath@ucl.ac.uk 


