
Premio Victoria Urbano de Ensayo Crítico

Se otorga al mejor artículo crítico inédito 
escrito en español, inglés o portugués, 
basado en la ponencia presentada en el 
congreso del año inmediatamente anterior. 
El tema principal se centra en el campo de 
lo femenino/crítica feminista en sus múltiples 
interpretaciones: investigación sobre una(s) 
autora(s) concreta(s), identidad, violencia de 
género, marginalidad, sexualidad, 
canonicidad, teoría feminista, etc. El área 
de investigación representada incluye 
España, Portugal, América Latina, Caribe, 
Latinos en los Estados Unidos. El premio 
consiste en la publicación del ensayo en la 
revista REGS (antes Lf) y una remuneración 
de $300. Los criterios evaluativos son: (i) 
originalidad; (ii) contribución del manuscrito 
al campo; (iii) pertinencia del tema 
propuesto; (iv) organización del manuscrito; 
(v) lenguaje y estilo académicos. El/la autor/
a del ensayo ganador presentará una 
versión abreviada del ensayo en el Congreso 
Anual de AEGS del mismo año. Extensión 
entre 5,000 – 9,000 palabras incluidas notas 
y obras citadas (fuente 12, a doble espacio, 
estilo MLA). Los ensayos se envían de 
manera anónima (sin marcas de 
identificación) y la plica correspondiente a la 
siguiente dirección  aegs.agss@gmail.com. 

La plica debe incluir la siguiente información 
completa: pseudónimo, nombre, dirección, 
filiación académica, teléfono y correo 
electrónico.

Jurado Victoria Urbano de Ensayo Crítico 
2019: Dianna Niebylski; Diane Marting; 
Nadia Celis (ganadora del Premio Victoria 
Urbano 2018) 

Convocatoria 
Premios Victoria Urbano 2019 

Asociación de Estudios de Género y 
Sexualidades (AGSS) 

(anteriormente AILCFH) 
Fecha de cierre de convocatoria:  

15 de marzo de 2019 

Premio Victoria Urbano de Monografía Crítica 

Se otorgará al primer libro publicado por una/un 
miembro activo de la Asociación, 
independientemente de su rango académico. Se 
consideran libros publicados en los dos últimos años 
calendarios previos al año de premiación y escritos 
en español, inglés o portugués, cuyo tema principal 
se centre en el campo femenino/feminista en sus 
múltiples interpretaciones: investigación sobre una(s) 
autora(s) concreta(s), identidad, violencia de género, 
marginalidad, sexualidad, canonicidad, teoría 
feminista, etc. El área de investigación representada 
debe ser Iberoamérica o US latino (España, América 
Latina, Caribe, Latinos en US, Portugal y Brasil). 

El premio consiste de una dotación (actualmente 
$3000) y una placa. La autora o el autor debe ser 
miembro activo de la Asociación. Los manuscritos 
serán evaluados siguiendo los siguientes criterios 
evaluativos: (i) originalidad; (ii) contribución del 
manuscrito al campo de la investigación femenino/
feminista; (iii) pertinencia del tema propuesto; (iv) 
organización del manuscrito; (v) lenguaje y estilo 
académicos.

Enviar un pdf del libro y nombre, dirección, filiación 
académica, teléfono y correo electrónico al correo 
aegs.agss@gmail.com.


Jurado Premio de Monografía 2019: Vilma 
Navarro; Ana Corbalán; B. Christine Arce 
(ganadora del Premio Victoria Urbano 2016 y del 
MLA's Katherine Singer Kovacs 2017) 
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Premio Victoria Urbano de Reconocimiento 
Académico 

Se otorga a la labor académica realizada por un/a 
profesor/a e intelectual en favor de la extensión de la 
literatura hispánica y/o lusófona escrita por mujeres. 
Las nominaciones para este premio se envían a la 
siguiente dirección:  aegs.agss@gmail.com.   La 
secretaria reporta las nominaciones al comité de 
selección. El paquete de nominación incluye: (a) una 
carta de nominación, (b) dos cartas de apoyo, (c) CV 
actual del/de la nominado/a.


Jurado Premio de Reconocimiento Académico 
2019: Yamile Silva; Vilma Navarro; Vinodh 
Venkatesh; Diane Marting 

Premio Victoria Urbano de Creación 

Se otorga a la mejor obra creativa en uno de los 
siguientes géneros literarios en español o portugués: 
poesía, cuento, teatro breve. El tema de la obra debe 
estar relacionado con los temas y/o misión de AEGS. 
El premio consiste en $200 en cada género y 
la publicación de parte de la obra creativa 
en REGS (antes Lf). Las obras son evaluadas teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: (i) originalidad; (ii) 
contribución a la literatura con temas femeninos o 
temas de/sobre la mujer; (iii) composición; (iv) valor 
estético; (v) obra inédita. Las obras/textos se envían 
de manera anónima (sin marcas de identificación) y la 
plica correspondiente a la 
siguiente dirección:  aegs.agss@gmail.com. La plica 
debe incluir la siguiente información 
completa: pseudónimo, nombre, dirección, filiación 
académica, teléfono y correo electrónico.


Jurado Premio de Creación 2019: Yamile Silva; 
Rocío Quispe-Agnoli; Juan Pablo Rivera (ganador 
del premio Victoria Urbano 2018)

Premio Victoria Urbano de Ensayo para la o el 
Estudiante Graduada/o 

Se otorgará al mejor ensayo presentado por un 
estudiante graduada/o a partir de la ponencia 
presentada en el congreso del año inmediatamente 
anterior. El ensayo debe examinar un tema femenino/
feminista en sus múltiples interpretaciones: 
investigación sobre una(s) autora(s) concreta(s), 
identidad, violencia de género, marginalidad, 
sexualidad, canonicidad, teoría feminista, etc. El área 
de investigación representada debe ser países 
hispanos y/o luso-parlantes y/o US latino. Lengua del 
artículo: español, portugués, e inglés. Extensión entre 
5000 y 7500 palabras, tamaño 12 y a doble espacio y 
estilo MLA. El premio consistirá en la otorgación de 
dinero hasta un máximo de $1,200 con el fin de 
ayudar a costear los gastos relacionados con la 
asistencia al próximo congreso (tales como, pero no 
limitados a, pasaje aéreo y hotel). Los ensayos se 
enviarán de manera anónima. Incluir plica con 
nombre, dirección, filiación académica, teléfono y 
correo electrónico. La o el estudiante graduado debe 
ser miembro activo de la Asociación.

Jurado Premio de Ensayo para Estudiante 
Graduado 2019: Eva Paris; María Teresa Vera; 
Yanire Márquez; Ana Díaz Burgos (lectora externa) 

Cronograma Premios VU 2019: 
Cierre de convocatoria para las siguientes cuatro categorías: (a) Monografía crítica, (b) y (c) ensayos 
críticos (profesores y estudiantes), (d) creación: 15 marzo, 2019. Envío de nominaciones al correo de la 
Asociación aegs.agss@gmail.com. Incluya el premio al que se postula en el tema del correo.  
Anuncio a los ganadores: La presidenta se comunicará por correo con las y los ganadores el 15 de 
mayo, 2019. 
Entrega de los Premios Victoria Urbano: Cena del Congreso Anual de la Asociación, Valencia (España) 
**Requisito: Solo miembros que hayan renovado su membresía 2019 pueden enviar trabajos/obras a los 
siguientes Premios: (a) Monografía crítica, (b) ensayos críticos (profesores y estudiantes), (c) creación.  

Cualquier pregunta sobre los Premios VU 2019, diríjase a la Presidenta de Asociación: Yamile Silva 
(yamile.silva@gmail.com) 
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