CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS L.S. VIGOTSKY Y W. JAMES DE LA A.C.I.P.

Entre los objetivos de la Asociación Científica Internacional de Psicopedagogía, se
encuentra reconocer el trabajo de innovación e investigación realizado por los
profesionales del ámbito educativo. Por este motivo y coincidiendo con la celebración
del XI V Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía, la A.C.I.P.
convoca:
Premio W. James a la innovación psicopedagógica:
Podrán participar en él todos los profesionales de la educación que hayan puesto en
práctica una propuesta original e innovadora cuyos resultados puedan ser
extrapolados y utilizados por otros profesionales.
Premio L.S. Vigotsky a la investigación psicopedagógica:
Podrán participar en él doctorandos con su tesis doctoral concluida (en los últimos 3
años), o en proceso de realización, y profesorado universitario, cuyo trabajo de
investigación no haya sido aún publicado, ni esté en proceso de publicación en
ninguna revista o editorial.

REQUISITOS:
1.- Ser socio de la ACIP.
2.- Estar inscrito en
Psicopedagogía,

el XIV Congreso Internacional

Gallego-Portugués de

3.- Presentar una memoria en formato libre (por ejemplo tesis de doctorado o memoria
de proyecto de investigación, entre otros), y un resumen publicable en formato de
artículo (entre 20-25 páginas) según las normas de la Revista de Estudios e
Investigación
en
Psicología
y
Educación
(REIPE:
http://revistas.udc.es/index.php/reipe/index)
4.- Los candidatos enviarán antes del 15 de Julio de 2017, este material en formato
electrónico a bento@ie.uminho.pt, indicando Nombre y apellidos, institución en la que
trabajan, datos de contacto y premio al que optan.

JURADO Y CUANTÍA DE LOS PREMIOS
Existirá un solo primer premio para cada categoría. Los trabajos recibidos serán
valorados por un jurado compuesto por:
Premio de innovación:
Presidente: Bento Duarte da Silva
Vocales: Alfonso Barca Lozano y Elías Blanco
Secretario: Juan Carlos Brenlla Blanco

Premio de investigación:
Presidente: Leandro Almeida
Vocales: Manuel Peralbo y Alicia Risso
Secretario: Anabela Cruz Santos

Las personas premiadas recibirán:
Diploma acreditativo otorgado por la A.C.I.P
Premio en metálico de 500 euros
Placa conmemorativa
Publicación de su trabajo en formato de artículo en la Revista de Estudios e
Investigación en Psicología y Educación.

En ambas categorías existirá la posibilidad de conceder un segundo premio, si bien no
tendrá dotación económica.
ANUNCIO Y ENTREGA DE LOS PREMIOS
Los premios serán anunciados y entregados en la ceremonia de clausura del XIV
Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía (Universidade do
Minho: 6-8 setembro de 2017). La resolución será publicada también la web del
congreso y de la A.C.I.P.

