LIMACLARA EDICIONES
“PREMIOS ANA MARIA AGÜERO MELNYCZUK
A LA INVESTIGACION -2016”
—Buenos Aires - Argentina—
GACETILLA DE PRENSA:

LIMACLARA, Buenos Aires, Argentina.
LA REDACCIÓN DE LIMACLARA EDICIONES invita a participar en la nominación de candidatos a
los PREMIOS ANA MARIA AGÜERO MELNYCZUK A LA INVESTIGACION -2016.
Dichos premios fueron creados para reconocer a todas las personas que dedican esfuerzos y anhelos
en investigar el desarrollo y el trasfondo de los hechos, asimismo para estimular a las buenas prácticas
éticas.
Cada año se otorga este premio —que consiste en DIPLOMA HONORÍFICO, y CERTIFICADO Y
CONSTANCIA, útiles para engrosar legajos educacionales, profesionales, y currículos académicos —
a toda persona y/o institución que a través de un trabajo constante a lo largo de sus carreras, han contribuido
a la defensa de los derechos que asisten a los seres humanos.
Enviar propuestas y/o trabajos mediante archivo WORD, y por correo electrónico adjunto a:
premio.limaclara.internacional@gmail.com; y/o ediciones.limaclara@gmail.com; antes de la fecha límite
del 30 de Abril de cada año.
Información sobre las nominaciones:
Si conoce a personas y/o a organizaciones que merezcan ser reconocidas con un premio estímulo, sírvase
enviarnos el material correspondiente que así lo atestigüe y certifique.
¿Quiénes pueden ser nominados?



Cualquier investigador que trabaja en el Planeta Tierra, y que merezca una consideración por su labor
desarrollada, y cualquier institución que trabaje para beneficio de la comunidad.
Nominaciones: Toda persona puede presentarse a sí misma, o ser presentada por terceros.
LIMACLARA estimula a aquellos que se sienten satisfechos de la obra que realizan hacia sus
semejantes, a que nos escriban y divulguen sus esfuerzos y pasiones sobre la valiosa obra que
realizan; asimismo ella servirá para estimular a los muchos jóvenes que inician la carrera de
periodismo. Serán fuente de inspiración para ellos.

El encargado de estudiar las nominaciones será un comité de selección compuesto por la REDACCIÓN DE
LIMACLARA EDICIONES Y EL SIGUIENTE Y PRESTIGIOSO JURADO INTERNACIONAL:

—Prof. Lic. Angélica Cabrera Torrecilla. México.
-Licenciada en Literatura y Letras Modernas Alemanas por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
-Maestra en Letras (Literatura Comparada) por la misma universidad, con la tesis “El Vórtex, entre el
mundo de Lasswitz y Borges”, después de una estancia de investigación en el Ibero Amerikanisches Institut
de Berlín.
-Doctoranda en Teoría Literaria en la Universitat Atónoma de Barcelona. .

—Prof. Lic. Dra. Sandra Lorena Flórez Guzmán -Colombia.
-Médica y Periodista.
-Especialista en Gerencia en Servicios de salud.
-Especialista en Gestión Pública.
-Magíster en Gobierno ©

— Prof. Lic. Aitana Vargas Martínez -España.

-Graduada de la Escuela de Periodismo de Columbia University, especialidad política internacional y
terrorismo.
-Periodista y Reportera de Televisión. -Colaboradora en numerosos medios internacionales: Expansión, LA
Times, Narratively (Hidden Hollywood: The Underpaid Grunts of TV Talk Show Land), 20 Minutos, EFE,
Smoda. Hoy. Los Ángeles. y Latinocalifornia, Tenis, (WTA, circuito femenino) para DirecTV Sports.

Los premios serán dados a conocer antes del 15 de Junio de cada año.
Limaclara Ediciones es una organización sin fines de lucro dedicada al conocimiento
compartido y al pensamiento progresivo, a la superación constante y a la renovación
continua.
LIMACLARA EDICIONES, Ruta 9 Panamericana, Km 102,700, CP 2806 LIMA Buenos Aires Argentina
www.limaclara-ediciones.com; ediciones.limaclara@gmail.com;

