PREMIO MANUEL PÉREZ LEDESMA AL MEJOR ARTÍCULO DE HISTORIA
CONTEMPORÁNEA PUBLICADO EN EL AÑO 2016

1. Al premio Manuel Pérez Ledesma podrán concursar artículos de historia
contemporánea publicados en castellano, catalán, gallego y vasco en los
números correspondientes al año inmediatamente anterior al de la
convocatoria, en revistas españolas de historia que incluyan habitualmente
textos de historia contemporánea y que estén acreditadas por la FECYT como
revistas de calidad (revistas que serán determinadas cada año en la
convocatoria por la Junta de la AHC)1.
2. A los efectos de este premio se entenderá que es de historia contemporánea
cualquier tema tratado históricamente que tenga como ámbito cronológico
cualquier parte del período que va desde 1775 hasta hoy o que, cubriendo
etapas más largas, incluya también dicho período, en parte o en su totalidad.
3. El jurado iniciará sus labores en el mes de marzo y tendrá que llegar a una
decisión final antes del fin del de mayo.
4. El jurado del premio estará integrado por dos directores de las revistas arriba
mencionadas, nombrados por la Junta directiva de la AHC, y por el director de
Ayer que presidirá el jurado.
5. El procedimiento de la primera selección de los artículos candidatos será el
siguiente: cada uno de los directores de las revistas señaladas en el artículo 1
propondrá al presidente del jurado un artículo publicado en su revista de entre
los que cumplan las condiciones explicadas y le harán llegar una copia en PDF.
6. Si cumplido el plazo que se fije, algún director no ha enviado ningún artículo, se
entenderá que cree que ninguno de los publicados en su revista reúne las
condiciones o tiene los méritos para el premio.
7. En una segunda ronda, el presidente del jurado asignará grupos de artículos a
los miembros del jurado, de modo que cada artículo sea leído por dos personas
y nunca lea y evalúe un director el artículo que haya propuesto su revista. Los
artículos que obtengan dos votos pasarán a la tercera ronda.
8. En una tercera ronda se votará a los artículos finalistas por los tres miembros
del jurado y será proclamado ganador el más votado. En caso de empate,
tendrá voto de calidad el presidente del jurado.
9. El premio no podrá quedar desierto.
1

. De acuerdo con el listado de la FECYT de 2016 y a efectos de la primera edición del premio, las
revistas consideradas son: Arenal. Revista de historia de las mujeres, Asclepio. Revista de historia de la
medicina y de la ciencia, Ayer. Revista de historia contemporánea, Cuadernos de historia
contemporánea, Hispania. Revista española de historia, Hispania sacra, Historia agraria. Revista de
agricultura e historia rural, Historia constitucional. Revista electrónica de historia constitucional, Historia
contemporánea, Historia del presente, Historia industrial. Economía y empresa, Historia social, Historia y
política: ideas, procesos y movimientos sociales, Historia. Instituciones. Documentos, Investigaciones de
historia económica, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, Llull. Revista de la
sociedad española de historia de las ciencias y de las técnicas, Mélanges de la Casa de Velázquez,
Memoria y civilización. Anuario de Historia, Revista complutense de historia de América, Revista de
historia de la psicología, Revista de historia económica, Revista de historiografía, Revista de Indias y
Theoria. Revista de teoría, historia y fundamentos de la ciencia.

10. No se concederán accésits.
11. El premio será meramente honorífico y consistirá en un certificado que será
entregado formalmente cada año en la asamblea de la AHC.
Madrid, 13 de enero de 2017

