
                                                                                                                                                                                                  

 
Informe y agradecimientos especiales por parte del comité 
organizador del II Certamen Premio Profesor Andrzej 
Dembicz a la mejor Tesis Doctoral sobre América Latina y el 
Caribe. 

 

El 9º Congreso del CEISAL, que se realizó en la Universidad de ILAS, Bucarest, 

Rumanía durante el mes de julio del 2019, tuvo como eje principal el tema: 1999-2019, 

cooperación renovada entre Europa y América Latina. Tanto, las conferencias, mesas 

redondas y simposios, lograron desarrollar y profundizar un análisis científico tratando de 

responderse y profundizar diversos temas dentro del marco de este eje. Así, en cada 

Congreso del CEISAL, tratamos de crear tendencias dentro de los distintos saberes sobre 

América Latina para que cada uno de los participantes, no sólo estudie y presente en el 

evento, sino que en cada institución donde se desarrollan los estudios latinoamericanos en 

Europa, se promueva la reflexión, formación e investigación en el marco tendencial que el 

congreso establece para ese ciclo. Por consiguiente, en la II edición del certamen “Premio 

Profesor Andrzej Dembicz para la mejor tesis doctoral sobre América Latina y el Caribe”, se 

admitieron las tesis que se enfocaron en el estudio e investigación de la Cooperación entre 

América Latina y Europa, evaluando el marco tendencial del interciclo científico que el 

congreso logró 

Las personas que participaron debían de presentar sus trabajos entre el 29 de 

noviembre del 2016 y el 29 de noviembre 2020. Trabajos que fueron realizados en los 

programas de doctorado en las universidades e instituciones del continente europeo. Los 

trabajos enviados fueron individuales. Se aceptaron diecisiete tesis para la primera etapa. 

Las contribuciones fueron evaluadas y juzgadas por un comité evaluador, de acuerdo con la 

calidad y relevancia de la investigación, la pertinencia de la metodología elegida, los aportes 

originales logrados, las publicaciones en congresos internacionales y revistas que muestren 

el impacto que la misma representó en el área desarrollada. 

Según las reseñas y los resultados de las evaluaciones por medio de los cuestionarios 

estándar las dos mejores tesis y que alcanzaron las puntaciones máximas por parte de los  

 



                                                                                                                                                                                                  

reseñistas fueron las 

tesis tituladas: “Evolution of foreign Policy of Mexico in the period 2000-2018” y “Os grupos 

subalternos no império colonial português na perspectiva de redes”. 

Se procedió a someter ambos trabajos a un tribunal especial que reevaluará: cuál de 

las tesis presentaba algún elemento diferenciador. Se destacó por parte del tribunal especial 

la innovación fuera de los ejes de las corrientes principales teóricas y metodológicas a la 

tesis presentada por la Dra. Ágata Bloch titulada “Os grupos subalternos no império 

colonial português na perspectiva de redes”. 

La premiación se realizó con éxito en el marco de la Asamblea del CEISAL en la sala 

magna de la Universidad de Helsinki el día 15 de junio del 2022. Se leyó el galardón y 

entregó a la Dra Oxana Vladimirovna Katysheva la Mención Honorífica por su excelente 

trabajo de tesis doctoral presentado en II Certamen. Posteriormente se le entregó a la Dra. 

Ágata Bloch el Premio Profesor Andrzej Dembicz reconociendo su trabajo doctoral como la 

mejor tesis sobre América Latina y el Caribe del continente europeo en este interciclo de los 

Congresos del CEISAL. El premio que se otorga a la Dra. Bloch consiste en una medalla de 

cristal con su respectivo certificado y mil euros patrocinados por la Fundación profesor 

Andrzej Dembicz. Además, el premio incluye el financiamiento del tiquete aéreo, los gastos 

de hospedaje y alimentación durante el X Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones 

Sociales de América Latina, patrocinados por el CEISAL. 

Desde el comité organizador del II Certamen queremos felicitar a las dos mujeres 

galardonadas y dar los agradecimientos a todas las personas que presentaron sus trabajos 

de tesis en este II Certamen. Quisiéramos agradecer especialmente al comité científico de la 

Fundación Profesor Andrzej Dembicz por asumir el reto de las evaluaciones de las tesis, así 

como aquellos profesores que se les invitó a ser parte del equipo evaluador, nuestros héroes 

anónimos, que hicieron posible que este II Certamen cierre con éxito y que tengamos la 

satisfacción del deber cumplido.  

Un caluroso agradecimiento a todos los miembros del CEISAL que promueven en sus 

instituciones el Certamen para que se presenten las tesis a concurso. Además, agradecer al 

comité organizador local en especial al presidente del X Congreso CEISAL, profesor Jussi 

Pakkasrvita, por facilitar los espacios para promover y visibilizar el II Certamen.  

 



                                                                                                                                                                                                  

Quisiéramos 

dar un especial agradecimiento a la Red Europea de Información y Documentación sobre 

América Latina (REDIAL), especialmente a su presidenta profesora Araceli García Martín por 

coordinar tan eficientemente con nosotros la divulgación e información del Certamen en 

cada una de las diferentes etapas. Muchas gracias por esa apertura y colaboración 

permanente, sin duda, REDIAL es una de las cinco columnas fundamentales para que el 

Certamen Premio Profesor Andrzej Dembicz a la mejor tesis doctoral sobre América Latina y 

el Caribe del continente europeo sea un éxito.  

Fraternalmente, 

Presidentes del II Certamen 

                                                                

María Clara Medina                                                               Óscar Alfredo Barboza Lizano 

        Presidenta                                                                                  Presidente  
Consejo Europeo de Investigaciones                                Fundación Profesor Andrzej Dembicz 
Sociales sobre América Latina 
(CEISAL)-2019-2022. 

 

 

 

 


