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 Con gran ilusión presentamos el libro Décimo Aniversa-
rio: Menciones de Calidad de la Asociación Andaluza de Socio-
logía (Convocatorias 2010 – 2019) que recoge una compilación 
de los artículos científicos publicados por sociólogos, sociólo-
gas e investigadores sociales, que desarrollan su actividad en 
una institución de la Comunidad Autónoma Andaluza y que 
han sido ganadores de una Mención de Calidad otorgada por 
la Asociación Andaluza de Sociología (AAS).   

 Desde su instauración a través de la primera convoca-
toria de 2010, la entrega de Menciones de Calidad se ha con-
solidado como una de las acciones de la AAS encaminada a la 
promoción, el desarrollo y la difusión de estudios e investiga-

PRESENTACION
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ciones sociológicas. La idea original y el diseño básico de las 
menciones de calidad de la AAS, diseño que se ha mantenido 
prácticamente intacto en sus 10 ediciones, fueron sugeridos 
por el fundador y primer presidente de la Asociación Andalu-
za de Sociología, el profesor Eduardo Bericat Alastuey. Junto 
con la secretaria de la AAS, la profesora Esther Márquez Lepe, 
desarrollaron la convocatoria y propusieron a los miembros 
de la Junta Directiva la implementación de este nuevo instru-
mento de promoción científica. Sus miembros, las profesoras 
y profesores Julia Espinosa Fajardo, José Manuel Echavarren 
Fernández, Luis Ayuso Sánchez, Rafael Serrano del Rosal, Ma-
ría Dolores Martín-Lagos López, y Juan Miguel Gómez Espino, 
contribuyeron con múltiples sugerencias a su diseño definitivo. 
En el año 2011, la junta aprobó y lanzó la primera convocatoria 
de menciones de calidad de la AAS para artículos científicos 
que se hubieran publicado durante 2010.

 Este documento recoge los detalles relativos a las diez 
primeras ediciones de las Menciones de Calidad de la AAS, 
que tuvieron lugar entre 2010-2019, con motivo del acto de 
celebración del Décimo Aniversario de las Menciones de Ca-
lidad de la AAS el 13 de octubre de 2022. Con el objetivo de 
preservar para la historia de la sociología andaluza diferentes 
aspectos relativos a la primera década de menciones de cali-
dad, se reúne en las siguientes páginas información sobre las 
convocatorias, evaluación de artículos, actos de entrega y ga-
nadores de las primeras diez ediciones. 

 Agradecemos la ayuda recibida para la recuperación do-
cumental de los equipos de las Juntas directivas precedentes, 
asi como de otros colegas.

Junta directiva de la AAS, 2022
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 La Asociación Andaluza de Sociología 
(AAS) tiene entre sus fines la promoción, el 
desarrollo y la difusión de estudios e investi-
gaciones sociológicas. 

 Diferentes ediciones de menciones 
de calidad se han convocado desde 2010 
hasta la actualidad anualmente con el objeto 
de valorar y reconocer la calidad de artículos 
publicados en revistas científicas por parte de 
sociólogos, sociólogas e investigadores so-
ciales que, desarrollando su actividad en una 
institución de la comunidad autónoma anda-
luza, hubieran publicado un artículo con esta 
adscripción institucional en alguna revista 
científica de ámbito nacional o internacional. 

 Durante estos años las entidades que 
constituyen el Comité Institucional de la AAS1  
han estado a cargo, en colaboración estrecha 
con la AAS, de la gestión del proceso de eva-
luación y actos institucionales de entrega de 
las menciones de calidad, desarrollando su 
labor de forma altruista con el objetivo de vi-
sibilizar y reconocer investigación sociológica 
de calidad desarrollada en Andalucía. 

 El proceso que conduce a otorgar cada 
año, durante más de una década, 5 mencio-
nes de calidad por la publicación de artículos 
sociológicos es ciertamente muy complejo. 
Cada edición abarca aproximadamente dos 
años, desde que se publica la convocatoria, 
hasta que se desarrollan las evaluaciones de 
los artículos por parte de referees anónimos, 

Los orígenes y 
desarrollo
de las 
Menciones
de Calidad 
de la AAS

   1  http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=64



9

se reúne la Comisión Evaluadora y se lleva a 
cabo, en colaboración con la institución uni-
versitaria o de investigación anfitriona cada 
edición, el acto de entrega de las menciones. 

 Un número amplio de personas e ins-
tituciones es movilizado en cada edición, par-
ticipación que agradecemos desde la AAS. El 
Coordinador o Coordinadora de la edición en 
la universidad anfitriona del acto de entrega, 
que hace también la importantísima labor de 
coordinar el trabajo que los evaluadores anó-
nimos realizan, está en contacto con la AAS en 
diferentes momentos del proceso. Los referees 
de cada edición hacen de forma altruista una 
labor imprescindible y encomiable, llegando 
a ser casi 40 evaluadores anónimos en las úl-
timas ediciones de menciones de calidad. Por 
otra parte, una diversidad de funciones alre-
dedor de las Menciones es desarrollada igual-
mente por diferentes personas de la Junta 
Directiva de la AAS al hilo de labores de comu-
nicación, secretaría o tesorería. Muy importan-
te es, igualmente, el trabajo realizado por las 
entidades anfitrionas de cada Acto de entrega 
de las menciones, así como por sus Gabinetes 
de Comunicación, que participan desintere-
sadamente con la AAS en todo el proceso de 
preparación y difusión del acto y nos ceden sus 
instalaciones a tales efectos. Hemos de agra-
decer igualmente el privilegio de que en cada 
edición nos haya acompañado una persona re-
presentativa del equipo de gobierno de cada 
universidad o centro de investigación, dando 
más trascendencia al acto académico. Igual-
mente, junto a la diversidad de participantes 
citados, no podemos olvidar a los colegas y 

estudiantes que asisten y nos acompañan du-
rante la entrega de Menciones de Calidad.

 Aunque en este libro se recogen las 
primeras diez ediciones de las menciones de 
calidad de la AAS, hemos de celebrar igual-
mente la continuidad de las mismas, toda vez 
que ya se ha resuelto la convocatoria de 2020 
(cuyo acto de entrega se ha celebrado en la 
Universidad de Jaén el 7 de octubre de 2022 
y se ha publicado la convocatoria para la re-
misión de artículos publicados en 2021. 

 Confiamos que la edición de sucesivas 
convocatorias de Menciones de Calidad de la 
AAS se prolongue en los años venideros, con-
tando ya en la historia de las menciones con 
un camino que ha transcurrido incluso por 
una pandemia, obligándonos a realizar uno 
de los actos de entrega en línea. En cualquier 
caso, los trabajos que se presentan en el li-
bro son motivo de satisfacción que reflejan y 
proyectan, como botón de muestra, el dina-
mismo, calidad y buen hacer de la Sociología 
Andaluza.

CONVOCATORIAS 2010 - 2
01

9
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Bases de las Menciones 
de Calidad 
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 Durante una década las menciones de 
calidad (2010-2019) han sido convocadas a 
través de unas bases que se han mantenido 
en el tiempo con escasas alteraciones, desti-
nadas sobre todo a responder a la experien-
cia de ediciones previas. Recuperamos aquí 
las bases de 2010 (Anexo 1) y 2019 (Anexo 2), 
al objeto de mostrar los principales cambios 
habidos durante la década, que detallamos a 
continuación. Las bases de otras ediciones se 
localizan en la página web de la Asociación.2  
Como se apreciará a continuación, los cam-
bios que se han producido durante la primera 
década de las menciones de calidad han sido 
en su mayor parte menores.  

 Desde su inicio a la actualidad la Aso-
ciación Andaluza de Sociología lleva a cabo la 
convocatoria de menciones de calidad al ob-
jeto de reconocer y difundir artículos publica-
dos en revistas científicas de ámbito nacional 
o internacional durante el año en el que se 
publica la convocatoria que se destacan por 
su calidad y en los que hayan sido autores 
sociólogos, sociólogas o investigadores so-
ciales que desarrollaran su actividad en una 

Institución de la Comunidad Autónoma An-
daluza. 

 Para mayor claridad, desde 2014 las 
bases explicitan algunos aspectos nuevos, a 
partir de la experiencia de ediciones previas, 
que se mantienen hasta el día de hoy. Se aña-
de como criterio el de que “No podrán par-
ticipar en la convocatoria los miembros de 
la Junta directiva” de la AAS, aspecto que ya 
se estaba produciendo de facto. Igualmente, 
se incorpora la idea de que “Independiente-
mente del idioma en el que haya sido publi-
cado el artículo, a esta convocatoria deberá 
presentarse una versión del mismo en caste-
llano o en inglés”. De hecho, gran parte de los 
artículos que se venían recibiendo se habían 
publicado en inglés, reflejando la internacio-
nalización creciente de la sociología andaluza. 

 Las bases incluyen aspectos como 
la fecha límite de presentación de las solici-
tudes a la Secretaría de la AAS, mediante la 
cual cada artículo que se postula debe incluir 
un formulario de solicitud (Anexo 3), así como 
una copia del artículo que concurre a mención.  

 Por otra parte, uno de los aspectos 
clave de la convocatoria son los criterios me-
diante los cuales se evalúan los artículos par-
ticipantes por parte de los referees anónimos. 
Estos criterios se mantuvieron de forma es-
table en el tiempo, aunque en la edición de 
2014 se añadieron algunos cambios en su re-
dacción y organización, acordes al cuestiona-
rio de evaluación empleado por los referees 
(Anexo 4).

   2  http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=168.
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Proceso de evaluación: Comisión Eva-
luadora, Coordinadores de cada edi-
ción y referees 

 Durante la primera década de men-
ciones la Comisión Evaluadora estuvo presi-
dida por el Presidente o Presidenta de la Aso-
ciación Andaluza de Sociología, y compuesta 
por todos los miembros de su Junta Directiva, 
actuándose desde la Secretaría de la AAS con 
la misma función en la Comisión Evaluadora. 
En las bases de 2011 a 2015 se indica igual-
mente que la Comisión Evaluadora podrá 
estar formada por los miembros de la Junta 
Directiva de la AAS o Comité Académico ex-

terno en quien delegue. A partir de la edición 
de 2016, con el fin de ampliar y diversificar 
el número de referees, se van introduciendo 
algunos cambios que incorporan, junto a la 
Junta directiva de la AAS, entre los miembros 
de la Comisión Evaluadora, a los premiados 
en ediciones anteriores de menciones de ca-
lidad (edición de 2016, 2017, 2018). Ante la 
constatación de la complejidad para encon-
trar referees para temas muy específicos o el 
potencial agotamiento de la bolsa de eva-
luadores, desde la edición de 2019 se indica 
que: “La Comisión Evaluadora estará formada 
por los miembros de la Junta Directiva de la 
AAS y los premiados en anteriores ediciones. 

Criterios de evaluación (2010 – 2019)

2010- 2013 2014 - 2019

   El interés, relevancia y carácter inno-
vador del planteamiento, la metodolo-
gía y desarrollo de la investigación, así 
como la aportación que sus conclusio-
nes hagan al conocimiento en el cam-
po de la investigación. 

   El nivel, prestigio e índice de impacto 
de la revista en la que haya sido publi-
cado el artículo. 

   La calidad científica y técnica, consis-
tencia interna y rigor en el análisis y en 
la presentación de las conclusiones. 

 1. Interés científico, relevancia y carác-
ter innovador de los planteamientos 
 2. Innovación y calidad de su propues-
ta metodológica 
 3. Consistencia interna y rigor cientí-
fico en el análisis de la información y 
presentación de las conclusiones 
 4. Calidad de las aportaciones de ca-
rácter teórico/empírico al campo de in-
vestigación social en el que se ubique 
 5. Valoración del nivel y prestigio (índi-
ce de impacto) de la revista en donde 
ha sido publicado. 

Fuentes: Bases de las convocatorias de menciones de calidad 2010 - 2019 
(http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=168) 
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Para la evaluación de artículos sobre temas 
muy específicos podrá recurrirse además a 
expertos en estos temas”. Entre las dificulta-
des que van complejizando con el tiempo 
el proceso de evaluación que hacen optar 
por esta renovación de la bolsa de referees 
están que cada artículo requiere 3 evaluado-
res anónimos, así como que los evaluadores 
no pueden pertenecer a las universidades o 
centros de ninguno de los autores firmantes 
de cada artículo o, por ejemplo, que no pue-
den estar concurriendo en la convocatoria en 
curso. Hemos de agradecer desde la AAS la 
labor de los evaluadores y evaluadoras anó-
nimos que han venido colaborando de forma 
desinteresada con la AAS, en ocasiones en 
varias ediciones.

 Un agradecimiento muy especial me-
rece también la persona que en cada edición 
de Menciones de Calidad ejerce las funciones 
de Coordinador o Coordinadora de las Men-
ciones en la Institución que acogerá protoco-
lariamente el Acto de entrega. Esta persona, 
en coordinación con la AAS, que recepciona 
a través de su Secretaría los artículos que se 
postulan a la Mención, recibe los artículos 
que se van a evaluar y los remite a tres eva-
luadores anónimos. Recibe y organiza estas 
evaluaciones, redacta un informe (Anexo 7) 
y lo presenta, anonimizando las personas 
que han evaluado cada artículo, a la Comi-
sión Evaluadora que, posteriormente emite 
el Fallo. De acuerdo con la experiencia de los 
Coordinadores de cada edición, la Comisión 
Evaluadora, propone también, si procede, 
posibles cambios a estudiar para la convoca-

toria de las siguientes ediciones, a la luz de la 
experiencia de la última.

Fallo de las Menciones de Calidad

 Desde su inicio, las bases de la con-
vocatoria de menciones de calidad de la AAS 
plantean que se podrá otorgar hasta un máxi-
mo de cinco menciones de calidad entre los 
artículos sometidos a su valoración, pudién-
dose también declarar desierta la Mención de 
Calidad. Desde 2016 y en sucesivas edicio-
nes se establece igualmente que la Comisión 
Evaluadora otorgará -al menos- una Mención 
de Calidad a un trabajo sobre de “la sociedad 
andaluza o contextualizado en Andalucía” o, 
como se indica desde 2018, “cuyo contenido 
incluya un análisis sobre la realidad social an-
daluza”. 

 El fallo de la Comisión se publica 
como Resolución en la página web de la Aso-
ciación Andaluza de Sociología, se comunica 
personalmente a los autores de los artículos 
que hayan obtenido una Mención de Calidad, 
así como a los socios y las socias de la AAS, y 
se da difusión en las redes sociales de la AAS 
(Anexo 10).

Acto de entrega, Diploma Acreditati-
vo y acreditaciones 

 Desde la primera edición, acogidos 
por la universidad o centro anfitrión de cada 
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edición, con carácter rotativo, los autores que 
hayan obtenido menciones de calidad reci-
ben un Diploma Acreditativo y son invitados 
a exponer su trabajo en el curso de unas jor-
nadas académicas abiertas que se organizan 
a tal efecto. En las páginas que siguen se re-
cuerdan los ganadores de cada edición y se 
muestran diversos momentos del acto.

 Hemos incluido en los anexos 8 y 9 los 
dos ejemplos más recientes de la secuencia 
del acto de entrega de las menciones de ca-
lidad de la AAS, uno de ellos celebrado en lí-
nea con motivo de la pandemia de COVID-19 
(en colaboración con la Universidad de Al-
mería), y el otro celebrado en la Universidad 
Córdoba, en este caso de forma presencial, 
siguiendo la pauta que viene desarrollándose 
en este acto, una primera parte donde se pro-
duce la entrega de menciones y una segunda, 
de corte más académico, donde se presentan 
a la audiencia los trabajos que han merecido 
mención de calidad. Este acto es uno de los 
aspectos más distintivos de las menciones 
de calidad de la AAS, en la medida en que, 
además de la entrega protocolaria de los di-
plomas acreditativos a cada premiado, el acto 
incluye la presentación pública de cada uno 
de los trabajos distinguidos para reforzar el 
carácter científico-académico de las mencio-
nes, así como otorgar suficiente legitimidad a 
las menciones creando un proceso completa-
mente abierto y público que a lo largo de los 
años se ha convertido en marchamo de cali-
dad, de los artículos y de los propios autores.

 En las páginas que siguen se detalla, 

edición a edición de menciones de calidad, 
los trabajos premiados durante la década de 
2010-2019, recogiéndose tanto una serie de 
aspectos descriptivos de la convocatoria y los 
actos de entrega, cuanto una serie de imáge-
nes representativas de estos, con los galardo-
nados. 

 Por último, hemos incorporado como 
anexos, con el fin de la preservación de estos 
documentos para la historia de la sociología 
andaluza y la AAS, varios archivos empleados 
en los procesos de presentación y evaluación 
de los artículos, a saber, las bases de 2010 y 
2019 (Anexos 1 y 2), el impreso de solicitud 
empleado para la participación en la convo-
catoria (Anexo 3), el formulario de evaluación 
de cada artículo que se ha venido empleando 
para que los referees de cada edición volcaran 
sus evaluaciones (Anexo 4), así como un ejem-
plo de tarjetón de invitación al acto de entre-
ga de menciones (Anexo 5). Incluimos igual-
mente, a fin de mostrar la complejidad que 
comporta convocar año a año una nueva edi-
ción de menciones de calidad, el flujo de tra-
bajo de todo el proceso, en la medida que se 
ha tratado de procesos similares a lo largo del 
tiempo (Anexo 6). Igualmente, se vuelca en el 
Anexo 7 un ejemplo de informe anonimizado 
llevado a cabo en el proceso de evaluación. 
Los Anexos 8 y 9 incorporan dos ejemplos de 
la secuencia protocolaria del Acto de entrega 
de las dos últimas ediciones (presencial y no 
presencial). Añadimos también algunos ejem-
plos del anuncio y conversaciones relativos a 
las menciones de calidad en las redes sociales 
en las últimas ediciones (Anexo 10).
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Edición de 2010
CONVOCATORIAS DE MENCIONES DE CALIDAD

2010

Eduardo Bericat Alastuey

10 de diciembre de 2012

Universidad de Granada

Granada, 27 de noviembre de 2013

María Dolores Martín Lagos

Eduardo Bericat Alastuey

Marta Aguilar Gil (Secretaría)
Resto de miembros de la Junta directiva
Eva María Vázquez Sánchez. Directora de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento

FECHA DE PUBLICACIÓN del artículo premIado

PRESIDENCIA AAS - CONVOCATORIA MENCIÓN DE CALIDAD

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

UNIVERSIDAD ORGANIZADORA Y ENTREGA DE LAS MENCIONES DE CALIDAD

LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE ENTREGA

COORDINADOR/A DE LA MENCIÓN DE CALIDAD

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN EVALUADORA

MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Personalidad académica en el Acto de Entrega de las Menciones



19
Artículos ganadores, publicados en 2010
Los artículos están ordenados según orden alfabético del apellido 
del primer autor o autora

Castillo Algarra, Joaquina y Ruiz García, Marta (2010). Mujeres extranjeras en prisiones españolas. El 
caso andaluz, en Revista Internacional de Sociología, 68, 2, 453-472. https://doi.org/10.3989/ris.2008.05.15 

Marqués, Ildefonso y Herrera, Manuel (2010). ¿Somos más móviles? Nuevas evidencias sobre la mo-
vilidad intergeneracional de clase en España en la segunda mitad del siglo XX, en Revista Española 
de Investigaciones Sociológicas, 131, 43-73. https://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_131_021277971526487.pdf

Martín Criado, Enrique (2010). Las grandes tallas perjudican seriamente la salud. La frágil legitimi-
dad de las prácticas de adelgazamiento entre las madres de clases populares, en Revista Internacio-
nal de Sociología, 68, 2, 349–373. https://doi.org/10.3989/ris.2008.03.05  

Ortiz, Luis y Coller, Xavier (2010). ‘Safe enclaves’ American Multinationals and Spanish Trade Unio-
nism’, en Labor History, 51, 2, 193-209. https://doi.org/10.1080/00236561003729438

Río Ruiz, M. Ángel. (2010). No quieren, no saben, no pueden: categorizaciones sobre las familias 
más alejadas de la norma escolar. Revista Española de Sociología, 14, 85-105. 
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/65180
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Edición de 2011
CONVOCATORIAS DE MENCIONES DE CALIDAD

2011

Eduardo Bericat Alastuey

10 de diciembre de 2012

Universidad de Granada

Granada, 27 de noviembre de 2013

María Dolores Martín Lagos

Eduardo Bericat Alastuey 
Marta Aguilar Gil (Secretaría)
Resto de miembros de la Junta directiva
Susana Corzo Fernández, Decana de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología

FECHA DE PUBLICACIÓN del artículo premIado

PRESIDENCIA AAS - CONVOCATORIA MENCIÓN DE CALIDAD

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

UNIVERSIDAD ORGANIZADORA Y ENTREGA DE LAS MENCIONES DE CALIDAD

LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE ENTREGA

COORDINADOR/A DE LA MENCIÓN DE CALIDAD

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN EVALUADORA

MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Personalidad académica en el Acto de Entrega de las Menciones
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Artículos ganadores, publicados en 2011
Los artículos están ordenados según orden alfabético del apellido 
del primer autor o autora

Font, Jont y Galais, Carolina (2011). The Qualities of Local Participation: The Explanatory Role of 
Ideology, External Support and Civil Society as Organizer. International Journal of Urban and Regio-
nal Research, 35, 5, 932-948.  https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01018.x 

García-Valdecasas, José Ignacio (2011). La simulación basada en agentes: una nueva forma de ex-
plorar los fenómenos sociales. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 136, 91-110.  https://
doi.org/10.5477/cis/reis.136.91 

Gualda, Estrella y Escrivá, Ángeles (2011). Diversity in Return Migration and its Impact on Old Age: 
The Expectations and Experiences of Returnees in Huelva (Spain). International Migration, 52, 5, 178-
190.  https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2011.00728.x  

Gualda, Estrella; Fragoso, António y Lucio-Villegas, Emilio (2011). The border, the people and the 
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Eduardo Bericat Alastuey
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Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sevilla, 11 de junio de 2015
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Eduardo Bericat Alastuey
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Los artículos están ordenados según orden alfabético del apellido 
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Antonio Trinidad Requena
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Sebastian Rinken

Antonio Trinidad Requena
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Los artículos están ordenados según orden alfabético del apellido 
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Los artículos están ordenados según orden alfabético del apellido 
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Los artículos están ordenados según orden alfabético del apellido 
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Los artículos están ordenados según orden alfabético del apellido 
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ANEXO 1
Bases de la convocatoria 
de las Menciones de Calidad 
para artículos publicados en 
revistas científicas (2010)
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Descripción

 La Asociación Andaluza de Sociología 
(AAS) tiene entre sus fines la promoción, el de-
sarrollo y la difusión de estudios e investiga-
ciones sociológicas. 

 La Mención de Calidad (AAS) se con-
voca con el objeto de valorar y reconocer la 
calidad de artículos publicados en revistas 
científicas, cuyo autor o autora sea un/a soció-
logo/a o investigador/a social que desarrolle 
su actividad en una Institución de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza. 

Condiciones de participación

 Podrán participar todos aquellos so-
ciólogos/as e investigadores/as sociales, que 
desarrollando su actividad en una Institución 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, hayan 
publicado un artículo en alguna revista científi-
ca de ámbito nacional o internacional durante 
el año 2010. 

 Cada artículo publicado podrá ser ob-
jeto de una solicitud. 

Procedimiento de solicitud

 1) La documentación de cada solicitud 
presentada para obtener la mención de cali-
dad será remitida por correo electrónico a la 
Asociación Andaluza de Sociología (info@so-
ciologiaandaluza.com) en dos archivos dife-

rentes, ambos en formato PDF. 

a) Archivo de la solicitud: se remitirá 
totalmente cumplimentado el impre-
so de solicitud disponible en la página 
web de la AAS. El archivo tendrá este 
nombre: “Solicitud_01_Apellido1_
Apellido2_Nombre” 

b) Archivo del artículo: se remitirá la 
publicación completa del artículo, en 
formato PDF. El archivo tendrá este 
nombre: “Artículo_01_Apellido1_Ape-
llido2_Nombre”. 

 2) La fecha límite de presentación de 
las solicitudes es el 30 de Octubre de 2011.

Criterios de evaluación

 Para la valoración de los artículos que 
participen en la Mención de Calidad, la Comi-
sión Evaluadora tendrá en cuenta los siguien-
tes criterios:

  − El interés, relevancia y carácter in-
novador del planteamiento, la metodología 
y desarrollo de la investigación, así como la 
aportación que sus conclusiones hagan al co-
nocimiento en el campo de la investigación. 

 − El nivel, prestigio e índice de impacto 
de la revista en la que haya sido publicado el 
artículo. 

 − La calidad científica y técnica, consis-
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tencia interna y rigor en el análisis y en la pre-
sentación de las conclusiones. 

Comisión Evaluadora y Fallo 

 La Comisión Evaluadora podrá otorgar 
hasta un máximo de cinco menciones de ca-
lidad entre los artículos sometidos a su valo-
ración, pudiendo también declarar desierta la 
Mención de Calidad. 

 El fallo de la Comisión evaluadora será 
inapelable. 

 El fallo se publicará en la página web 
de la Asociación Andaluza de Sociología, y se 
comunicará personalmente a los autores de 
los artículos que hayan obtenido Mención de 
Calidad. 

 La Comisión Evaluadora estará presidi-
da por el Presidente de la Asociación Andalu-
za de Sociología, y compuesta por todos los 
miembros de su Junta Directiva. El secretario 
de la AAS actuará como secretario de la comi-
sión Evaluadora.

 Los autores que hayan obtenido men-
ciones de calidad recibirán un Diploma Acre-
ditativo y podrán ser invitados a exponer su 
trabajo en el curso de unas jornadas académi-
cas que se organicen a tal efecto.
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ANEXO 2
Bases de la convocatoria 
de las Menciones de Calidad 
para artículos publicados en 
revistas científicas (2019)
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Descripción

 La Asociación Andaluza de Sociología 
(AAS) tiene entre sus fines la promoción, el 
desarrollo y la difusión de estudios e investi-
gaciones sociológicas. La Mención de Calidad 
(AAS) se convoca con el objeto de valorar y re-
conocer la calidad de artículos publicados en 
revistas científicas.

Condiciones de participación

 Podrán participar todos aquellos/as so-
ciólogos/as e investigadores/as sociales que, 
desarrollando su actividad en una Institución 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, hayan 
publicado un artículo en alguna revista científi-
ca de ámbito nacional o internacional durante 
el año 2019. No podrán participar en la con-
vocatoria los miembros de la Junta Directiva. 
Cada artículo publicado podrá ser objeto de 
una solicitud. Independientemente del idio-
ma en el que haya sido publicado el artículo, 
a esta convocatoria deberá presentarse una 
versión del mismo en castellano o en inglés.

Plazo de presentación

 Hasta el 13 de octubre de 2020.

Procedimiento de solicitud

 La documentación de cada solicitud 
presentada para obtener la mención de cali-

dad será remitida por correo electrónico a la 
Asociación Andaluza de Sociología (secreta-
ria@sociologiaandaluza.com) en dos archivos 
diferentes, 2 ambos en formato PDF.

a) Archivo de la solicitud: se remitirá total-
mente cumplimentado el impreso de so-
licitud disponible en la página web de la 
AAS. El archivo tendrá este nombre: “Soli-
citud_01_Apellido1_Apellido2_Nombre”.

b) Archivo del artículo: se remitirá la publi-
cación completa del artículo, en formato 
PDF. El archivo tendrá este nombre: “Artí-
culo_01_Apellido1_Apellido2_Nombre”.

Criterios de evaluación

 Para la valoración de los artículos que 
participen en la Mención de Calidad, la Comi-
sión Evaluadora tendrá en cuenta los siguien-
tes criterios:

1. Interés científico, relevancia y carácter 
innovador de los planteamientos.

2. Innovación y calidad de su propuesta 
metodológica.

3. Consistencia interna y rigor científico 
en el análisis de la información y presen-
tación de las conclusiones.

4. Calidad de las aportaciones de carác-
ter teórico/empírico al campo de investi-
gación social en el que se ubique. 
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5. Valoración del nivel y prestigio (índi-
ce de impacto) de la revista en donde ha 
sido publicado.

Comisión evaluadora y fallo

 Sobre la Comisión Evaluadora y el fallo 
de la Mención de Calidad se debe considerar 
lo siguiente: 

1. La Comisión Evaluadora podrá otor-
gar hasta un máximo de cinco Mencio-
nes de Calidad entre los artículos some-
tidos a su valoración, pudiendo también 
declarar desierta la Mención de Calidad. 

2. La Comisión Evaluadora otorgará al 
menos una Mención de Calidad a un 
trabajo cuyo contenido incluya un análi-
sis sobre la realidad social andaluza. En 
el caso de que ninguno de los trabajos 
presentados alcance un mínimo nivel de 
calidad esta Mención se puede declarar 
desierta.  

3. El fallo de la Comisión Evaluadora será 
inapelable.

4. El fallo se publicará en la página web 
de la Asociación Andaluza de Sociolo-
gía, y se comunicará personalmente a 
los autores de los artículos que hayan 
obtenido Mención de Calidad.

5. La Comisión Evaluadora estará forma-
da por los miembros de la Junta Direc-

tiva de la AAS y los premiados en ante-
riores ediciones. Para la evaluación de 
artículos sobre temas muy específicos 
podrá recurrirse además a expertos en 
estos temas. La Comisión estará presidi-
da por el Presidente o Presidenta de la 
Asociación Andaluza de Sociología y el 
secretario o secretaria de la Asociación 
ejercerá esta misma función dentro de la 
comisión.

6. Los autores o autoras que hayan obte-
nido menciones de calidad recibirán un 
Diploma Acreditativo y podrán ser invita-
dos a exponer su trabajo en el curso de 
unas jornadas académicas que se orga-
nicen a tal efecto.
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SOLICITUD PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA 
MENCIÓN DE CALIDAD

ANEXO 3



47

 Datos personales

Nombre y apellidos
DNI/NIF
Dirección postal                            Ciudad
Teléfono de contacto /Fax
Dirección de correo electrónico

 Datos académicos/profesionales

Lugar de trabajo
Localidad
Departamento o sección

 Datos del artículo

Título del artículo:
Nombre del autor/a o autores/as 
(según orden de firma)

Revista donde ha sido publicado

Número de la revista y fecha de publicación

Número de páginas que ocupa el artículo, página de inicio y 
página final

Solicitud para la obtención
de la Mención de Calidad
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ANEXO 4
FICHA DE EVALUACIÓN PARA 
ARTÍCULOS QUE SE PRESENTAN A
LA MENCIÓN DE CALIDAD DE LA 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE 
SOCIOLOGÍA (Convocatoria XXXX)



49

Título del artículo: 
Fecha de envío a la persona evaluadora:
Fecha de recepción de la evaluación: 

 Asectos a valorar (Sugerimos, en la medida de lo posible, uti-
lizar una escala de 1 a 5 donde 1 sea “Muy deficiente” y 5 “Excelente” 
para cada uno de los apartados, si bien rogamos asimismo una bre-
ve exposición y desarrollo de los motivos de esta evaluación)

1. INTERÉS CIENTÍFICO, RELEVANCIA Y CARÁCTER INNOVADOR 
DE LOS PLANTEAMIENTOS

2. INNOVACIÓN Y CALIDAD DE SU PROPUESTA METODOLÓGICA

3. CONSISTENCIA INTERNA Y RIGOR CIENTÍFICO EN EL ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES

4. CALIDAD DE LAS APORTACIONES DE CARÁCTER TEÓRICO/
EMPÍRICO AL CAMPO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL EN EL QUE 
SE UBIQUE

5. VALORACIÓN DEL NIVEL Y PRESTIGIO (ÍNDICE DE IMPACTO) 
DE LA REVISTA EN DONDE HA SIDO PUBLICADO 
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INDIQUE LAS PUNTUACIONES DE CADA APARTADO (de 1 a 5)

Apartados

MARQUE CON UNA ‘X’ EN UNA DE LAS SIGUIENTES
OPCIONES:

El artículo debe ser merecedor de una 
mención de calidad

El artículo no llega al nivel exigido para la
obtención de una mención de calidad

Tengo dudas en relación con si debe o no debe ser
objeto de una mención de calidad

1                       2                     3                     4                     5
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ANEXO 5
TARJETÓN DE
INVITACIÓN AL ACTO
DE ENTREGA DE 
MENCIONES 

www.sociogiaandaluza.com
secretaria@sociologiaandaluza.com
comunicacion@sociologiaandaluza.com
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Redacción de las Bases 
de la convocatoria de 
Menciones de Calidad
Junta Directiva de la AAS

ANEXO 6
FLUJO DE TRABAJO 
Y PARTICIPANTES 
EN EL PROCESO DE 
MENCIONES DE 
CALIDAD

Acto de entrega de menciones
Asociación Andaluza de Sociología, coordinador o 
coordinadora y área de Sociología de la entidad an-
fitriona, así como sus gabinetes de comunicación y 
equipo de gobierno 
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Determinación del Coordinador/a 
      de la edición

Publicación y difusión de la
 Convocatoria de la Edición

Envío de originales 
a evaluar

Comisión Evaluadora

Junta Directiva de la AAS en colabora-
ción con las universidades andaluzas e 
IESA-CSIC

Presidencia: Presidente/a de la AAS
Secretaría: Secretario/a de la AAS
Vocales: Miembros de la Junta Directiva de la AAS
Coordinador/a de la edición, como persona invitada 
a presentar los resultados de las evaluaciones de los 
referees anónimos de los artículos

Gabinete de Comunicación de la AAS

Candidatos a Mención
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ANEXO 7
INFORME DE  
EVALUaCIÓN del
coordinador o
coordinadora:
ejemplo anonimizado
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Artículos
y Autores

Autor
Artículo
reVIstA e
IMPActo

etc.
(MISMA PAUTA 

TODOS LOS 
ARTÍCULOS)

PuNtos 
totAl MeDIA DesVIAcIÓN

PuNtuAcIÓN 
otorGADA 

Al Artículo

¿el Artículo
DeBe ser

MereceDor
De MeNcIÓN
De cAlIDAD?

eVAluADores 
(ANONIMIZADO)

1
2
3

X 
Y 
Z

SÍ
SÍ
SÍ

Plantilla ejemplo de evaluaciones para presentar a la Comisión Evaluadora

Artículos participantes
Un total de X en español y X en inglés.

Artículos que participan (Autores, título y revista)
Describir uno a uno

AUTOR (Universidad), 
TÍTULO DE ARTÍCULO, Revista
Etc.

Otros aspectos de resumen de los artículos presentados (por ejemplo, universidades andalu-
zas que participan, autores que participan con más de un trabajo, etc.)

Revistas en las que se publicaron e impacto
- Se puede extraer una relación de revistas e indicación de si están indexadas, etc.
- Comentario global en relación con revistas

Medición del impacto 
- Se debe revisar revista a revista en cada evaluación recibida (apartado 5)
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ANEXO 8
SECUENCIA
PROTOCOLARIA DEL 
ACTO DE ENTREGA DE 
MENCIONES DE 
CALIDAD (En línea)

FECHA
HORA

ENLACE
GOOGLE

MEET

ACTO
VIRTUAL

Miércoles 18 de noviembre de 2020
10:30 horas
https://zoom.us/i/96737702876?pwd=K2VwcUxRSHhGeGdoL1lnNjNKcEJRUT09
ID de reunión: 967 3770 2876
Código de acceso: 197754

Rector Magnifico de la 
Universidad de Almería

D. Carmelo Rodríguez
Torreblanca

Sra.Presidenta de la 
Asociación Andaluza 

de Sociología
Dª Estrella Gualda 
Caballero (UHU)

Sra. Dª Alexandra Ainz 
Galende, Profesora 

Ayudante Doctor de la 
UAL, en representación 
del área de Sociología 

de la UAL
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ACTO DE ENTREGA DE MENCIONES DE CALIDAD DE 
LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE SOCIOLOGÍA (AAS)

10:15 h. Comprobación de la conexión

PARTE 1

1. 10:30 h Bienvenida del Rector.

Bienvenidad del Rector

2. 10:31h. El rector da la palabra a Dº Alexandra Ainz Ga-
lende, Profesora Ayudane Doctor de la UAL.

Intervención de la representante del área de
Sociología de la UAL

3. 10:40 h el Rector cede la palabra a la presidenta de 
la Asociación Andaluza de Sociologa (AAS), Dª Estrella 
Gualda Caballero (UHU).

Intervencion de la Presidenta de la AAS

4. 10:50 h. El Rector interviene y se  excusa su ausencia en 
la parte dos del acto.

Intervencion del Rector de la UAL

PARTE 2

1. 11:00 h. La Presidenta de la AAS Dª Estrella Gualda Ca-
ballero ( UHU)
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da comienzo a la entrega de menciones de calidad 2019 
de la AAS.

Intervención de la Presidenta

2. 11:02 h. La presidenta de la AAS.  Dª Estrella Gualda 
Caballero (UHU) cede la palabra a Dª Alexandra Ainz Ga-
lende, Profesora Ayudante Doctor de la UAL para que pre-
sente al investigador que recibe la primera mención de 
calidad.

Presentación del Investigador 1

3. 11:04 h. Dª Alexandra Ainz Galende, Profesora Ayudan-
te Doctor de la UAL cede la palabra al investigador que 
recibe la primera mención de calidad.

Presentacion de la Mención de Calidad 1 por parte del 
investigador

4. 11:17 h. a presidenta de la AAS.  Dª Estrella Gualda Ca-
ballero (UHU) cede la palabra a Dª Alexandra Ainz Galen-
de, Profesora Ayudante Doctor de la UAL para que pre-
sente al investigador que recibe la segunda mención de 
calidad.

Presentación del Investigador 2

3. 11:04 h. Dª Alexandra Ainz Galende, Profesora Ayudan-
te Doctor de la UAL cede la palabra al investigador que 
recibe la primera mención de calidad.

...
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ANEXO 9
SECUENCIA
PROTOCOLARIA DEL 
ACTO DE ENTREGA DE 
MENCIONES DE 
CALIDAD (presencial)
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1. Dª. Mª. Soledad Cárdenas Aranzan. Vicerrectora de Ordenación Académica y
Competitividad de la Universidad de Córdoba
2. Dª. Estrella Gualda Caballero. Presidenta de la Asociación Andaluza de Sociología
3.  D. Tristán Pertiñez Blasco. Director de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios 
Andaluces

 La Sra. Vicerrectora, abre el acto y cede la palabra a:
D. Tristán Pertiñez Blasco, Director de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios 
Andaluces.
Dª. Estrella Gualda Caballero, Presidenta de la Asociación Andaluza de Sociología.
 La Sra. Vicerrectora dice: Vamos a proceder a la Entrega de las Menciones de Calidad 2019.
(D. Alberto Álvarez de Sotomayor, Coordinador de las Menciones, nombrará a los premiados desde el atril. 
Los miembros de la mesa entregarán las menciones).
 La Sra. Vicerrectora, cierra el acto.

OBSERVACIONES: Finalizada la Entrega de Menciones habrá un receso, para continuar con la 
parte académica del acto con la intervención de los premiados.

FECHA
HORA

LUGAR

22 de octubre de 2021
11:00 horas
Sala Mudéjar del Rectorado. Universidad de Córdoba

ACTO DE ENTREGA DE LAS MENCIONES DE CALIDAD 2019

DESARROLLO DEL ACTO

MESA PRESIDENCIAL

1 32
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ANEXO 10
las menciones
de calidad en las
redes sociales
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