LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
CONVOCA AL PREMIO NACIONAL DE HISTORIA
“FRANCISCO GONZÁLEZ GUINÁN”
BASES:
En 2017, la Academia Nacional de la Historia concederá, al igual que en años anteriores, el Premio Nacional de Historia “Francisco
González Guinán”, según las siguientes normas:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Pueden concurrir investigadores venezolanos con una o más obras publicadas o inéditas, sobre temas relacionados con
la Historia de Venezuela o Instituciones cuyos aportes en el campo de la investigación histórica sean reconocidas en
grado sobresaliente por su contribución a los estudios históricos en Venezuela.
La(s) obra(s) presentada(s) debe(n) reunir un nivel superior de originalidad temática y/o de análisis, coherencia y
calidad de la exposición y empleo de las fuentes que indique seguridad profesional.
Los aspirantes al premio deberán enviar a la Academia Nacional de la Historia la(s) obra(s) y la documentación exigida
en estas Bases en formato digital o impreso. La(s) obra(s) puede(n) ser inédita(s) o publicada(s) durante los últimos seis
(6) años y deben ser presentadas en idioma español.
El investigador o institución a quien se otorgue el Premio Nacional de Historia “Francisco González Guinán” será objeto
del reconocimiento público en un acto solemne a celebrarse en el palacio de las Academias.
Los historiadores que ya hubieren obtenido el premio, no podrán concursar en futuras convocatorias.
El premio no podrá ser dividido y en caso necesario podrá ser declarado desierto.
La selección del galardonado será efectuada por un jurado integrado por tres (3) Individuos de Número, cuyo veredicto
hará llegar a la Junta Directiva de la Institución, a los fines de su proclamación y ulterior entrega. El veredicto del jurado
será inapelable.
No podrán optar al premio los Individuos de Número de la Academia Nacional de la Historia.

LAPSO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Del 3 de julio al 31 de octubre de 2017.
LUGAR DE RECEPCIÓN

Secretaría de la Academia Nacional de la Historia, Palacio de Las Academias, Bolsa a San
Francisco, Avenida Universidad. Caracas.

HORARIO DE RECEPCIÓN:

8:30 am a 2:00 pm. de Lunes a Viernes

DOCUMENTACIÓN

- Tres (3) copias o ejemplares de la(s) obra(s) publicadas y/o en formato digital.
- Nombre del autor, dirección, teléfono y tres (3) copias Curriculum vitae en formato digital.
-Datos de la institución y recaudos que den cuenta de sus aportes al conocimiento histórico en
Venezuela.

OBRAS INÉDITAS:

Las obras y recaudos podrán ser presentados en formato digital o impreso. Las obras y
documentos no serán devueltos ni se mantendrá correspondencia sobre el particular.

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL VEREDICTO:

16 de noviembre de 2017

FECHA DE ENTREGA DEL PREMIO:

7 de diciembre de 2017
Caracas, 3 de julio de 2017.
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