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El Premio del Libro ICAS-Sephis 
En 2004, la Convención Internacional de Académicos de Asia (ICAS, International Convention 
of Asia Scholars) creó el Premio del Libro ICAS (IBP). Concedida cada dos años, esta premiación 
tiene por objetivo dar visibilidad internacional a publicaciones académicas sobre Asia, 
aumentando así su proyección mundial y reconociendo las publicaciones de excelencia en el 
campo. Desde 2017, el IBP pasó a incluir los siguientes idiomas: chino, francés, alemán, 
japonés y coreano. A partir de 2019, agregó español, portugués, ruso y japonés en el que la 
premiación puede ser concedida. 
 
Edición en lenguas portuguesa y castellana del Premio de Publicaciones ICAS-Sephis 
La edición Premium de ICAS libro en portugués y español está organizado por ICAS y Sephis 
(the South-South Exchange Programme for the Research on the History of Development) en 
asociación con diversas instituciones académicas ibéricas, asiáticas y latinoamericanas. Su 
finalidad es difundir la producción científica y editorial sobre Asia en portugués y español. 
 
La edición en lenguas española y portuguesa procura, además, integrar el mercado de 
publicaciones en estos idiomas al escenario internacional de publicaciones sobre Asia. En su 
proceso de organización, el programa Sephis conecto diversas instituciones de enseñanza 
superior e investigación involucradas en estudios de Asia, América Latina y Europa, 
constituyendo un espacio de consulta e iniciativas en el campo de estudios asiáticos. 
 
Premiación  
Son elegibles publicaciones (monográficas o coetáneas) en español sobre Asia en el campo 
de las Ciencias Humanas y Social publicadas entre el agosto de 2014 y diciembre de 2018, en 
el campo de las Ciencias Humanas y Sociales. No son elegibles: trabajos de referencia, 
antologías, ficción, poesía, libros de viaje, autobiografías, memorias, folletos, libros de texto 
y catálogos de exposiciones. 
 
Proceso de sumisión 
Las candidaturas deberán ser presentadas solamente por los editores, hasta el 18 de febrero 
de 2019, a través del sitio https://icas.asia/es/node/add/ibp-2019-submission   
 
Después del registro electrónico, 4 ejemplares de cada obra deben ser enviados (a los 
miembros del Comité de Lectura y la Secretaría del ICAS en Leiden, y de Sephis en Rio de 
Janeiro) a direcciones divulgadas por la coordinación del Programa Sephis. Si la obra es 
preseleccionada entre los finalistas, ejemplares suplementarios pueden ser solicitados (los 
libros enviados no serán devueltos). Las instrucciones para enviar las copias impresas se 
enviarán al editorial por correo electrónico. 
 
Para otras informaciones o esclarecimientos, contactar el secretariado: contact@sephis.org  
 
Organización de la edición del premio del libro de Asia ICAS-Sephis en castellano y portugués: 
Presidente de Jurado: Cláudio Pinheiro, director de Sephis 


