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Jóvenes investigadores latinoamericanos recibieron reconocimiento ‘Diana 

Elvira Soto Arango’ otorgado por SHELA   

Investigadores nacionales e internacionales que participan en el concurso ‘Joven Investigador’ han 

sido merecedores del premio Diana Elvira Soto Arango que otorga la Sociedad de Historia de la 

Educación Latinoamericana   (SHELA) por el resultado de su trabajo y perfil investigativo. 

 

Por Colombia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia el investigador Diego 

Naranjo Patiño, Investigador del Grupo "Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana" 

HISULA y estudiante del Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos de la Universidad Pablo de 

Olavide, de Sevilla, recibió el premio Joven Investigador Latinoamericano, el 24 de octubre de 2014 

en Puerto  Vallarta, otorgado por la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, en el 

marco en su X Congreso. Se otorgó esta distinción, por la propuesta investigativa titulada 

“Estudiantes universitarios en Colombia. El movimiento de los años 70 del siglo XX en la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)”.  

 

 “El objetivo se centró en el análisis de la movilización y planteamientos de reforma estudiantil en el 

año 1971 bajo los lineamientos e influencia de la actividad política de la izquierda universitaria en la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El método se inscribió en la historia política y 

la metodología y estrategias se centraron en la revisión de las actas del consejo académico y 

superior, la prensa y la recuperación de la memoria de sus protagonistas. Se logró evidenciar las 

formas en que se desarrolló la protesta al interior del campus, la respuesta de las autoridades 

universitarias, así como reflexionar respecto a las divisiones internas del estudiantado, como 

posturas frente a la realidad política del país” comentó el Investigador Diego Naranjo. 

 

El premio Joven investigador Latinoamericano, que lleva el epónimo de ‘Diana Elvira Soto Arango’,   

fue creado por la Asamblea de la Sociedad en Sao Paulo Brasil en el año 2009 con ocasión del 

octavo Congreso Internacional de SHELA y se acordó otorgarlo en la realización de los congresos, 

como resultado de las convocatorias públicas de los proyectos de investigación que presentan los 

candidatos.  

 

 



 

 

 

“Estamos vinculados con la Red de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana desde 

hace 20 años, con el propósito de contribuir a la formación de las generaciones en relevo, y por eso 

el equipo de trabajo apoyó la idea de la creación de este premio a aquellos investigadores hasta los 

30 años de edad que vienen acompañando los procesos de formación y las políticas de 

investigación de la historia latinoamericana  y los grupos  de investigación de los respectivos países”  

expresó  Dr. José Pascual Mora, Estudiante del Posdoctorado en Ciencias de la  Educación  CADE 

–UPTC  RUDECOLOMBIA y miembro de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana 

-SHELA. 

Es en el  marco  del XI  Congreso  SHELA  en la ciudad de Antigua de Guatemala  2016 y con 

motivo de la conmemoración del  Centenario  de la reforma de Córdoba, en evento académico -   

UPTC  se le otorga el segundo premio al joven investigador  representante de Honduras  Orlando 

David Murillo de Honduras, protocolo de investigación: ‘La armonización de la educación superior 

en Centroamérica’. 

El reciente reconocimiento fue para la joven investigadora Argentina Esmeralda Galtieri, 

comunicadora social de 22 años de edad, primera mujer que recibe el  premio, sobresaliendo  por 

su trabajo de investigación laureado,  modalidad ensayo y  catalogado como excelente por su 

contenido histórico "Análisis crítico del discurso en revistas argentinas: a cien años de la Reforma 

Universitaria" del que recibió como incentivos 500 dólares, el ingreso gratuito a la Sociedad, 

asesoría en la dirección de su proyecto y publicación del resultado en la Revista de la Educación 

Latinoamericana, el reconocimiento le fue otorgado en Guadalajara México el 25 de febrero de 2019. 
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