BLOG ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA REGIONAL (AECR)

PREMIO A LA MEJOR APORTACIÓN
CRITERIOS DE VALORACIÓN

Noviembre de 2014

El blog “La riqueza de las regiones”, comenzó su andadura en marzo de 2014, como
instrumento de comunicación e intercambio de ideas con la sociedad de la Asociación
Española de Ciencia Regional (AECR).
El objetivo es promover la reflexión y la creación de opinión en materia regional desde
una perspectiva multidisciplinar, estando abierto a todos los científicos, profesionales e
interesados en el campo regional.
Como consecuencia de la acogida del blog y de su repercusión se ha creado un premio
a una contribución durante cada año.
En este sentido, alguno de los criterios de valoración a utilizar para evaluar las diferentes
aportaciones recibidas serían:
Criterios excluyentes
̶

Miembro asociado de la AECR.
̶

Asistente al Congreso de la AECR.
̶

Propuestas de algún miembro de la Asociación antes del Congreso.
Criterios objetivos
̶

Número de comentarios suscitados por la entrada.
̶

Número de visitas de la entrada.
̶

Tiempo de permanencia en la entrada.
̶

Número de apariciones en redes sociales (ej. twitter, facebook, etc.).
̶

Repercusión en otros medios de comunicación.
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Criterios subjetivos
̶

Contenido de la contribución en su relación con la ciencia regional.
̶

Oportunidad, interés y actualidad de la temática escogida.
̶

Contribución original ex novo específica para el Blog vs. Aportación derivada de
análisis/investigación pasada.
̶

Filiación del autor (economía, geografía, urbanismo, sociología, etc.).

Entre las entradas candidatas al premio, se valorarán los criterios objetivos un 80% y los
subjetivos un 20%. En función de estos criterios y sistema de baremación, el equipo de
dirección del blog hará una propuesta de las tres entradas que reúnan más méritos, de
acuerdo con los criterios anteriores. La Junta Directiva de la AECR elegirá la ganadora
mediante votación secreta en la reunión que celebre en el Congreso.
El reconocimiento será entregado en la cena de gala del Congreso por el Presidente de
la Asociación.
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