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Premio Socare 

 

Desde 2019 Socare e.V. concede un premio bianual a disertaciones pertenecientes a las áreas de las 
Ciencias Sociales, las Humanidades o los Estudios Culturales que se centran en el Caribe y/o sus 
diásporas. El objetivo de la Socare e.V. es apoyar a académico/as cuyos intereses de investigación 
se dedican mayoritariamente al espacio caribeño. Se valorarán, en especial, ramas de investigación 
innovadoras, interdisciplinarias y transdisciplinarias a fin de darles mayor visibilidad ante el público 
académico y la sociedad. Los trabajos presentados para el premio de la Socare e.V. pueden ser 
redactados en los idiomas siguientes: alemán, español, francés o inglés. 

Los requisitos necesarios para participar son los siguientes: por un lado que la tesis doctoral, en 
cuánto a la temática, tenga una relación (estrecha) con el Caribe, y por otro lado que la defensa de 
ésta se haya llevado a cabo con éxito en los 24 meses anteriores al 1 de octubre del año en cuestión. 
Es posible presentar tanto la propia tesis, como el trabajo de doctorado de otro/a investigador/a. 
Para poder participar en el concurso no es necesario ser miembro de la Socare e.V. La fecha de 
entrega es el 1 de octubre de los años impares. 

Para una solicitud se deben entregar los siguientes documentos: la tesis doctoral, un currículum 
vitae, un resumen del trabajo de doctorado y dos evaluaciones académicas. Los documentos para 
la solicitud se envían de forma electrónica (formato PDF) al siguiente correo: award@caribbean-
research.net  

El procedimiento de evaluación será realizado en dos etapas: la primera parte se llevará a cabo por 
experto/as cualificado/as del ámbito científico, integrantes del Consejo Asesor de la Socare e.V., y 
la segunda por la Junta Directiva de la Socare e.V. El trabajo premiado será elegido, al final, en 
función de los informes de evaluación por la Junta Directiva. En caso de un potencial conflicto de 
intereses por parte de los miembros de la Junta Directiva o del Consejo Asesor (según las normas 
de la DFG, Agencia alemana de la Investigación, https://www.dfg.de/formu-
lare/10_201/10_201_en.pdf), estos últimos serán excluidos del procedimiento de evaluación y re-
emplazados por otros miembros del Consejo Asesor. La asociación se reserva el derecho de sus-
pender el premio por motivos que considere relevantes. 

El Premio Socare está dotado de 1.000 euros. Incluye también un año de subscripción gratuita en 
la Socare e.V. 

El Premio Socare será entregado durante el siguiente congreso internacional de la Socare e.V. En 
el marco de ese evento se presentará el trabajo premiado. 

Contacto para las solicitudes y cuestiones relacionadas con el premio de la Socare e.V.: 
Anne Brüske 
award@caribbeanresearch.net  


