
                                                                                                                                                                                                  

 

Declaratoria de los ganadores del II Certamen: 
Premio Profesor Andrzej Dembicz 
para la mejor Tesis Doctoral sobre 

América Latina y el Caribe. 
10º Congreso del CEISAL, Helsinki, 2022 

 
Organizado por:    Fundación Profesor Andrzej Dembicz  

Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América 
Latina (CEISAL) 

Referencia Premio Profesor Andrzej Dembicz 

Entre los logros del Profesor Andrzej Dembicz está la contribución, en una de las áreas 

de investigación al conocimiento de la historia y la evolución de los Estudios 

Latinoamericanos europeos y mundiales (con una serie de publicación de libros y artículos al 

respecto). 

En lo organizativo e institucional el Profesor Andrzej Dembicz, se caracterizó por 

fundar instituciones para la investigación y la docencia de los estudios latinoamericanos, 

desde una perspectiva disciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar, por ejemplo: co-fundó y 

dirigió desde 1988 el Departamento de Estudios Regionales de América Latina en la Facultad 

de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia. En 1988, fundó y dirigió 

hasta el año 2009 el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia 

(CESLA). En 2002, fundó junto a otros profesores y dirigió el Instituto de las Américas y 

Europa de la Universidad de Varsovia. Impulsó la fundación de centros de los estudios de las 

Américas en otras latitudes, como es el caso del Núcleo de Estudos das Américas (NUCLEAS), 

en Rio de Janeiro. Además, participó en la dirección y organización de eventos científicos, 

ocupó el cargo de presidente de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y 

el Caribe (FIALC) de 1993 a 1995, y organizó su congreso en 1993. Fue presidente del 

Congreso Internacional de Americanistas (ICA) y organizó su congreso en el 2000, en la 

Universidad de Varsovia. Desde el 2001 hasta 2007, ejerció el cargo de presidente del 

Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL), precisamente,  



                                                                                                                                                                                                  

 

teniendo a cargo junto con el comité organizador tres de los congresos del CEISAL; y que para 

muchos se caracteriza, como la etapa de mayor crecimiento y consolidación de la 

organización, gracias a la dinámica de apertura a latinoamericanistas de otras regiones del 

mundo, permitiendo un debate, intercambio y diálogo de saberes sobre América Latina y el 

Caribe desde diferentes latitudes y áreas del conocimiento. Además, gracias a esa apertura, 

apoyó e impulsó la participación de los jóvenes latinoamericanistas, por ejemplo, en su 

gestión impulsó la idea y fundó, el foro de los jóvenes investigadores y estudiantes en el 

marco de los congresos del CEISAL, el cual se reunía en cada congreso. Por lo tanto, la 

Fundación Profesor Andrzej Dembicz y el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de 

América Latina (CEISAL), decidieron organizar el Premio Profesor Andrzej Dembicz a la mejor 

tesis doctoral sobre América Latina y el Caribe de forma conjunta. 

Marco General del II Certamen 

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. Estas 

cumplieron los Criterios y Normas Generales del Certamen y los requisitos específicos 

establecidos en el Cartel que se publicó para tal efecto. 

 

../../../../Normas_Premio_Profesor%20Andrzej%20Dembicz_Criterios_Generales_2016.pdf


                                                                                                                                                                                                  

 

Objetivo, procedimiento y resultados del Certamen 

El objetivo del certamen es reconocer el mejor trabajo de investigación a nivel de 

doctorado de Europa que se desarrolló en el interciclo tendencial científico generado gracias 

al 9º Congreso del CEISAL, en Bucarest, Rumanía  

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. Una vez que se recibieron las tesis 

y comprobado que cumplieron las normas para su admisión, el comité evaluador remitió por 

medio de las presidencias del certamen copia de la tesis para ser reseñadas por dos 

expertos/as en estudios latinoamericanos, que se mantendrán en el anonimato. Se hizo la 

valoración del trabajo bajo cuestionario estándar de evaluación. Con el conjunto de las 

evaluaciones de las tesis presentadas al Certamen, el Comité Evaluador seleccionó cinco tesis 

doctorales que pasaron a la fase final del Certamen. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

 

 

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 siguiendo el cuadro anterior fueron la tesis número 5 titulada “Evolution of foreign 

Policy of Mexico in the period 2000-2018” y la número 2 titulada “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 

número 2 del cuadro anterior.  

 

 

Nombre Tesis Institución 

1.Danthe Damian Valderrama 

Menes 

El derecho al desarrollo y la 

cooperación sur-sur. El caso de 

América Latina: Brasil y México 

como potencias emergentes. 

Universidad Autónoma de Madrid, 

España. 

2- Agata Bloch Os grupos subalternos no império 

colonial português na perspectiva 

de redes 

Instituto de História Tadeus 

Manteuffel. Academia de Ciencias 

de Polonia, Polonia. 

3.Luciano Brito Braga Les mondains sauvages : formes de 

l’apprentissage urbain au vingtičme 

sičcle (Proust, Lins, Naipaul, Oates, 

Bolańo) 

Université de Paris III – Sorbonne 

Nouvelle, Francia. 

4.Chloé Nicolas-Artero Appropriation de l’eau et production 

de l’espace La dimension spatiale du 

droit de l’eau dans la vallée d’Elqui 

(Chili) 

Institut des Hautes Etudes sur 

l’Amérique Latine Université 

Sorbonne Nouvelle Paris III, Francia. 

5- Katysheva Oxana Vladimirovna Evolution of foreign Policy of Mexico 

in the period 2000-2018 

Universidad Estatal de San 

Petersburgo, Rusia. 



                                                                                                                                                                                                  

 

Por tanto: 

Se declara ganadora del II Certamen: Premio Profesor Andrzej Dembicz para la mejor 

Tesis Doctoral sobre América Latina y el Caribe a la tesis titulada: “Os grupos subalternos no 

império colonial português na perspectiva de redes”, realizada por la doctora Ágata Bloch, 

presentada en Instituto de História Tadeus Manteuffel. Academia de Ciencias de Polonia, 

Polonia.  

Se le otorga Mención Honorífica a la tesis titulada Evolution of foreign Policy of 

Mexico in the period 2000-2018, realizada por la doctora Katysheva Oxana Vladimirovna, 

presentada en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia.  

La comunicación pública del jurado y la entrega del premio y reconocimiento 

honorífico se realizarán en la sesión inaugural del 10º Congreso del CEISAL, en Helsinki, 

Finlandia, 2022. 

Felicitamos a la doctora Katysheva Oxana Vladimirovna y a la doctora Ágata Bloch, por 

sus excelentes trabajos, quedando en la historia como los mejores trabajos doctorales del 

continente europeo sobre América Latina y el Caribe, realizados y presentados en este II 

Certamen Premio Andrzej Dembicz, de acuerdo con la temática generada en el interciclo 

científico del 9° Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América 

Latina (CEISAL). 

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) 

 


