GACETILLA DE PRENSA:

Limaclara, Buenos Airers, Argentina, junio de 2019

Fueron otorgados los
“PREMIOS ANA MARIA AGUERO MELNYCZUK A LA INVESTIGACION -2019”.

Los premiados son:
(-Por orden alfabético del primer apellido-)

Autor

— Julia E. De la Iglesia
— Herminia Estigarribia
— Bruno Lutz

País

.

-Argentina
-Argentina
-México
.

Se recibieron veintisiete propuestas desde nueve países de América y Europa. Adjuntamos diplomas y obras
premiadas.
LIMACLARA agradece a los entusiastas participantes por las consistentes y formidables investigaciones enviadas; por
tanto esfuerzo y aplicación dedicados a la superación del ser humano.
-Prof. Lic. Tamara Portnova Deikoun -(Rusia-Argentina)- Editora y Directora Ejecutiva.
-Raúl Silverio López Ortego – (Argentina) Editor y Presidente Editorial
LIMACLARA EDICIONES. Ruta 9 Panamericana Km 102,700 -Lima- CP 2806. Buenos Aires. Argentina.
www.limaclara-ediciones.com
premio.limaclara.internacional@gmail.com; ediciones.limaclara@gmail.com; limaclaraeditora@yahoo.com.ar
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—“Periodismo es más
que profesión o medio
de vida; es vocación
y mandato de
conciencia ético y
moral, indeclinables.
El cierto busca verdad
libertaria aunque se
desplomen los cielos.

Sabido es que
periodismo cierto
trae problemas; toda
lucha heroica los
trae. Un verdadero
héroe es aquel que
lucha por la raza
humana
y por sus derechos,
tan pisoteados”
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Ana María Agüero Melnyczuk

A Julia E. De la Iglesia
Por su obra:

“Conflictos activos
y Asistencia Humanitaria en el siglo XXI”
JURADO INTERNACIONAL:

—Prof. Dr. Paulino Arguijo de Estremera

-Madrid. España

Departamento de Redacción de Limaclara Ediciones
—Prof. Lic. Tamara Portnova Deikoun
Editora y Directora Ejecutiva

—Raúl Silverio López Ortego
Editor y Presidente Editorial

www.limaclara-ediciones.com

Limaclara, Buenos Aires, Argentina, Junio de 2019

Conflictos activos
y Asistencia Humanitaria
en el siglo XXI

Componentes desestabilizadores y Diplomacia Humanitaria.

Por Julia E. De la Iglesia

La presente obra se podrá leer y disfrutar mediante el siguiente enlace:

http://limaclara-ediciones.com/wp-content/uploads/2013/05/CONFLICTOS-ACTIVOS-Y-ASISTENCIAHUMANITARIA-EN-EL-SIGLO-XXI-JULIA-E.-DE-LA-IGLESIA.pdf
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Sabido es que
periodismo cierto
trae problemas; toda
lucha heroica los
trae. Un verdadero
héroe es aquel que
lucha por la raza
humana
y por sus derechos,
tan pisoteados”
Ana María Agüero Melnyczuk

A Herminia Estigarribia
Por su obra:
“Las áreas expresivas en el Jardín de Infantes”
JURADO INTERNACIONAL:
.

—Prof. Dra. Myriam Cardozo Brum

-Ciudad de México. México

Departamento de Redacción de Limaclara Ediciones
—Prof. Lic. Tamara Portnova Deikoun
Editora y Directora Ejecutiva

—Raúl Silverio López Ortego
Editor y Presidente Editorial
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Las áreas expresivas
en el Jardín de Infantes
Reconstrucción de las prácticas expresivas en el Jardín N ° 1
“Merceditas de San Martín” de Resistencia – Chaco (1954- 2000)

Por Herminia Estigarribia
La presente obra se podrá leer y disfrutar mediante el siguiente enlace:

http://limaclara-ediciones.com/wp-content/uploads/2013/05/Herminia-Estigarribia-Las-%C3%A1reas-expresivasen-el-Jard%C3%ADn-de-Infantes-1.pdf
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Ana María Agüero Melnyczuk

A Bruno Lutz
Por su obra:
“Esperar en urgencias”
JURADO INTERNACIONAL:
.

—Prof. Dra. Myriam Cardozo Brum -México
—Prof. Dr. Paulino Arguijo de Estremera -España
Departamento de Redacción de Limaclara Ediciones
—Prof. Lic. Tamara Portnova Deikoun
Editora y Directora Ejecutiva

—Raúl Silverio López Ortego
Editor y Presidente Editorial
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Esperar en urgencias
Caso de los hospitales públicos de la ciudad de México.
Por Bruno Lutz

La presente obra se podrá leer y disfrutar mediante el siguiente enlace:

http://limaclara-ediciones.com/wp-content/uploads/2013/05/Bruno-Lutz.-Esperar-en-Urgencias.pdf

JURADO INTERNACIONAL 2019
—Prof. Doctora Myriam Cardozo Brum
Ciudad de México. México.
— Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
— Docente e Investigadora del Departamento Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco (UAM-X), Ciudad de México, México.
— Su docencia gira en torno de los programas académicos de Políticas Públicas y su investigación le ha
permitido publicar múltiples artículos y varios libros referidos a la Evaluación de Programas Públicos,
especialmente sociales.
— Disertante y Conferencista Internacional.
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Agradecimiento a la Profesora
Doctora Myriam Cardozo Brum
Por su valioso aporte como
JURADO INTERNACIONAL de PREMIOS
ANA MARIA AGÜERO MELNYCZUK
A LA INVESTIGACION —2019
—Prof. Lic. Tamara Portnova Deikoun

—Raúl Silverio López Ortego

Editora y Directora Ejecutiva

Editor y Presidente Editorial
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JURADO INTERNACIONAL 2019
— Prof.

Dr. Paulino Arguijo de Estremera

Madrid. España.
— Cursó estudios de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid.
— Doctorándose en dicha Facultad con calificación de sobresaliente “cum laude”.
— Comenzó ejerciendo periodismo en agencias de noticias y, más adelante, en diarios y revistas
especializadas y de información general, donde ha publicado numerosos artículos, siendo premiado de
forma colectiva e individual por la labor desarrollada en los medios.
— En esta misma línea fundó la revista “Nuevo Empleo”, que luego pasó a llamarse “Revista de
Orientación Profesional”, y la revista “Scherezade”, sobre literatura y nueva narrativa, que dio luego
nombre a una colección de libros de este género.
— En el campo editorial ha publicado, Ensayo: “Cienciaficción, “Proceso a la utopía”, “San Jorge, leyenda
y realidad”, de carácter biográfico: “Kennedy”, “Tolkien”, “Mindszenty”, “Un mar tumultuoso”. Novela:
“Falsa identidad”. Y obras colectivas, como coautor: “Dominique Venner, el Enviado de Homero”.
— Trabajó asimismo en la Editorial Magisterio y luego en el periódico profesional Magisterio, como
redactor especializado en temas de Educación y como crítico literario.
— En el campo de la docencia ha venido impartiendo cursos y conferencias sobre Medios de
Comunicación Social, Teoría de la Opinión Pública, Sociología y Técnicas de Investigación Social.
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