PREMIO EDUCA-Redipe (Modalidad trayectoria profesional)

NOTIFICACIÓN
PREMIO EDUCA-REDIPE (MODALIDAD TRAYECTORIA
PROFESIONAL, BIENIO 2018-2019)
Prof. Dr. D. José Manuel Touriñán López
Catedrático de Teoría de la Educación
C/ República Argentina, 21-6º
15701-Santiago de Compostela
A Coruña- España
Distinguido profesor:
La Red Iberoamericana de Pedagogía (Redipe), con el fin de dar cumplimiento a su
función de estimular los actos pedagógicos orientados a la socialización del
conocimiento y a la formación de seres sensibles, críticos y proactivos, capaces de
intervenir propositivamente en su autorrealización y en la construcción de un mundo
mejor desde el conocimiento y la investigación de la educación como tarea, como
proceso y como resultado, convocó en septiembre de 2018, el I PREMIO EDUCAREDIPE (modalidad trayectoria profesional), con carácter internacional.
Es para mí y para REDIPE un motivo de orgullo y satisfacción notificarle que
el Jurado nombrado al efecto, luego de deliberación y ponderación cuantitativa y
cualitativa de méritos de los diez candidatos presentados, ha acordado, por decisión
unánime, conceder el premio en esta primera edición al:
PROFESOR DR. D. JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ
Le adjunto una copia del acta de Resolución y le ruego que me haga llegar
cuatro trabajos significativos de su obra para integrarlos en el libro conmemorativo del
premio que queremos publicar en el mes de diciembre de 2019 como parte del proceso
de conmemoración pública de la concesión del premio.
Por supuesto, el libro de su autoría tendrá el título que usted considere
apropiado al contenido de los cuatro capítulos que nos envíe y lo acompañaremos del
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modo más adecuado posible con un subtítulo que haga referencia a la distinción de
Premio Iberoamericano Educa-Redipe (Modalidad de Trayectoria profesional).
En el libro integraremos la laudatio de sus méritos que realicé como ponente de
su candidatura y el discurso de agradecimiento que usted tenga previsto hacer con
motivo de la entrega del premio que tendrá lugar en acto singular y académico, que
podría hacerse coincidir con la celebración del III Simposio Internacional que
realizaremos en Santiago de Compostela, en abril de 2020.
Reciba mi más cordial felicitación por este merecido premio.
Madrid, 24 de mayo de 2019

Julio César Arboleda
Director Redipe
direccion@redipe.org

www.redipe.org
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