Premio
Juan Antonio Esteban
Organizados por

Bases del Premio al Mejor Artículo Inédito de RRHH.

Director de RRHH de Alsa durante 22 años,
Vocal de la Asociación desde el año 1998.
Presidente de la Asociación Centro durante el período 2008-20012
Miembro del Consejo Nacional de AEDIPE durante el período 2008-2012
Mentor y coach certificado
Autor de numerosas publicaciones y varios libros.

• Objetivo:

• A quién está dirigido:

La Asociación CentRHo convoca este premio
con la intención de reconocer el talento,
facilitar la difusión del conocimiento y divulgar
la labor de los profesionales de RRHH en
nuestras organizaciones.

• Estudiantes de último año de Grado en
cualquier Universidad o Escuela de Negocios.
• Profesionales de la función en activo.
• Investigadores que se dediquen a la docencia.

• Premios y categorías

• Convocatoria y plazos:

Se entregará un único premio y un accésit
en cada una de las tres categorías a las que
va dirigido.

La convocatoria quedará abierta al día siguiente de
la presentación de las bases en Asamblea de
Asociados de 2022.

El premio no tendrá dotación económica.
Se entregará una escultura alusiva al
mundo de la escritura y un Diploma de
Reconocimiento.

El plazo de entrega finaliza el 19 de abril de 2022.

El artículo se publicará en los medios
propios de la Asociación.

La entrega del premio tendrá lugar en un acto
público de Centrho coincidiendo con el Dia
Internacional de los RRHH de 2022.

• El jurado del Premio estará formado por:
 Un representante de ALSA.
 Un representante del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid por su vinculación al
área.
 Un representante del mundo académico/universitario.
 Un representante del mundo de la comunicación y editoriales
 Un representante de la Asociación CentRHo.

• Requisitos para la presentación de los artículos
Los artículos que se presenten han de ser inéditos. No podrán presentarse artículos que
hayan sido publicados anteriormente.
La temática será libre, relacionada con la función de RRHH.
La extensión podrá ser entre mínimo 600 palabras y 3000 palabras máximo. A doble
espacio y letra times new roman cuerpo 12.
Los artículos tendrán que venir identificados con los datos completos del autor,
teléfono y email de contacto. Se aceptarán artículos bajo seudónimos siempre que se
acompañen con datos de identificación.
La dirección de envio será el e-mail gestión@asociacion-centro.org.

