Centro de Estudios Andaluces

CONVOCATORIA DEL III CONCURSO DE DIVULGACIÓN
SOBRE LA HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN EN ANDALUCÍA
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES
La Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, entidad adscrita a la Consejería de la
Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, convoca en régimen de concurrencia competitiva y de
acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, el III Concurso de Divulgación sobre la Historia de la Comunicación en Andalucía.
Este concurso tiene como finalidad dar una oportunidad a los autores/as para que, mediante la
publicación de su obra, puedan dar a conocer sus trabajos de investigación en el mundo editorial.

BASES
1. Objetivos
El objetivo del concurso es la contribución al conocimiento y difusión de la historia y la memoria de la
comunicación en la región andaluza, dedicando una especial atención al papel de los medios de
comunicación, los actores y la opinión pública, poniendo de relieve la importancia de la comunicación
en la construcción de la identidad andaluza.

2. Participantes
Para participar en este concurso las obras han de ser presentadas por su autor/a, que han de cumplir
los siguientes requisitos:





Deben ser mayores de edad.
No haber sido premiados/as en convocatorias anteriores.
No estar vinculados/as contractualmente a la Fundación.
Las obras podrán estar firmadas individual o colectivamente.

3. Características de las obras
Las obras a presentar deberán ser inéditas, tendrán carácter divulgativo, han de derivarse de trabajos
de investigación y estarán relacionadas con la historia de la comunicación en Andalucía. Quedan
excluidas de la presente convocatoria las obras de ficción.
Los originales deberán ser presentados en soporte digital y por escrito en lengua castellana, con una
extensión de entre 200 y 400 páginas (notas incluidas) a doble espacio en Times New Roman 12 y
presentados en folios tamaño DIN-A4 (210x297 mm.).
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4. Dotación
La dotación del III Concurso de Divulgación sobre la Historia de la Comunicación en Andalucía
consistirá en la cuantía económica de mil euros brutos y la publicación de la obra por parte de la
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, dentro de su colección Historia de la
Comunicación en Andalucía.
En el pago del premio se efectuará la correspondiente retención a cuenta establecida en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

5. Presentación de solicitudes
Las personas interesadas cumplimentarán la solicitud de participación conforme al modelo que la
Fundación ha habilitado en su página web www.centrodeestudiosandaluces.es. Una vez
cumplimentada dicha solicitud se imprimirá y remitirá, junto con la documentación descrita a
continuación:
1. Fotocopia del D.N.I.
2. Dos copias de la monografía en formato digital, CD o similares.
3. Resumen de la monografía, que tendrá una extensión máxima de cinco páginas, y que deberá
incluir la documentación publicada hasta la fecha sobre el tema.
4. Una breve justificación de un máximo de tres folios que refleje la oportunidad, novedad e
interés de la obra para la Comunidad Andaluza.
Toda la documentación anterior se remitirá a la dirección siguiente:
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces.
C/ Bailén, 50. 41001 Sevilla
Las solicitudes deberán incluir necesariamente en lugar visible la referencia “III Concurso de
Divulgación sobre la Historia de la Comunicación en Andalucía.”
Las solicitudes podrán entregarse personalmente, por mensajería o por correo postal certificado en
cualquier Oficina de Correos. Cuando las solicitudes se envíen a través de las Oficinas de Correos, el
solicitante ha de acreditar su presentación hasta la misma fecha en que finalice el plazo de
presentación, mediante la remisión del justificante de su envío a la Fundación al email
investigación@centrodeestudiosandaluces.es
No serán admitidas las solicitudes de participación enviadas a través de las Oficinas de Correos sin que
se remita el justificante de su presentación ante la misma. Transcurridos diez días naturales desde la
finalización del plazo de presentación sin que la Fundación haya recibido la obra, la solicitud no será
admitida.
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6. Plazo de presentación
El plazo de presentación de las solicitudes se abrirá el 1 de octubre de 2012 y finalizará el 16 de
noviembre de 2012 a las 14:00 horas.
El plazo de subsanación será del 19 al 23 de noviembre de 2012, ambos inclusive.
Si el autor/a no remitiese a la Fundación la documentación solicitada en tiempo y forma, su solicitud
de participación quedará excluida de la presente convocatoria.

7. Jurado
El jurado del premio estará compuesto por:




Presidencia: la persona titular de la Dirección de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios
Andaluces o persona en quién delegue, que ostentará el voto de calidad.
Vocalías: cuatro vocales designados por la Fundación entre profesionales de reconocido prestigio
procedentes del ámbito universitario y profesional.
Secretaría: la persona titular de la Jefatura del Área de Cultura.

La decisión del jurado estará basada en la aplicación de los criterios de valoración siguientes:
a) Carácter divulgativo, claridad y amenidad en la redacción de la obra.
b) Calidad científica consistencia interna y rigor en el análisis.
c) Interés directo del tema tratado para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

8. Resolución de la convocatoria
La Fundación Pública Andaluza dispondrá de un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes para emitir la resolución de la convocatoria.
La resolución se notificará al ganador/a, y se publicará en la página web de la Fundación Pública
Andaluza Centro de Estudios Andaluces. La convocatoria podrá declararse desierta a criterio motivado
del jurado.

9. Derechos de explotación de la obra
La participación en la presente convocatoria implica la autorización por parte del autor/a la Fundación
para la publicación de la obra premiada en la presente convocatoria. Por tanto los derechos
patrimoniales de propiedad intelectual necesarios para la publicación de la obra premiada
corresponderán a la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, que los ejercerá en el
plazo máximo de veinticuatro meses desde la fecha de la resolución de la convocatoria.
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Por el ejercicio de los derechos de explotación, el/la autor/a de la Obra premiada no recibirá de la
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces más contraprestación económica que la
correspondiente a la dotación asignada en la presente convocatoria.
El incumplimiento por parte del premiado/a de las obligaciones señaladas en esta convocatoria
supondrá la retirada del premio, con la correspondiente devolución de las cantidades abonadas por
dicho concepto.
La no autorización por parte del premiado/a para la publicación de la obra supondrá la retirada del
premio, con la correspondiente devolución de las cantidades abonadas por dicho concepto.

10. Obras no seleccionadas
Las obras no premiadas podrán ser retiradas en la sede de la Fundación Pública Andaluza Centro de
Estudios Andaluces en el plazo de tres meses desde la publicación de la resolución. Asimismo, en el
caso de que las mismas no fuesen retiradas en el plazo establecido, el autor/a autoriza a la Fundación
para que proceda a la destrucción de las mismas.

11. Aceptación de los términos de la convocatoria
La presentación de la solicitud de participación determina la aceptación de las bases por las que se
rige la III Convocatoria del Concurso de Divulgación sobre Historia de la Comunicación.

12. Protección de datos de carácter personal
Los participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a la sede de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, sita en c/
Bailén 50, 41001 de Sevilla, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de
carácter personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre) y su normativa de desarrollo.
Sevilla, 10 de septiembre de 2012

Carmen Mejías Severo
Directora Gerente
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