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En Toledo, a 16 de junio de 2017 
 
 
Realizada la valoración de los textos presentados a la XVI edición del Premio “Fermín 
Caballero” de Ensayo Breve en Ciencias Sociales, convocado por la Asociación Castellano-
Manchega de Sociología (ACMS) en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Barajas de 
Melo (Cuenca), y efectuada la votación por un jurado formado por: D. Octavio Uña Juárez, 
presidente de la ACMS y del jurado; D. Roberto-Luciano Barbeito Iglesias, secretario de la 
ACMS y del jurado; D. Josep María Cortés Martí, Profesor Titular de la Universidad de 
Barcelona; D. Alfonso Ortega Giménez, profesor de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche; y Dña. Delia Mª Manzanero Fernández, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y 
ganadora de la edición anterior, en calidad de vocales del jurado; se otorga un primer 
premio y tres accésit a los siguientes trabajos y autores participantes: 
 
 Primer Premio: A  Doña Jessica Zorogastua Camacho,  por 
                            

“España y su positivo modelo de integración de inmigrantes: un análisis desde la 
Teoría de la Asimilación Segmentada” 

 
 Primer accésit: A  Don José Carlos Fernández Ramos, por 
 
 “Barataria y la razón técnico-científica” 
 
 Segundo accésit: A Doña Laura Gallardo Escalona, por 
 
 “Libertad e internet: mecanismos de coerción de la libre elección en la red” 
  
 Tercer accésit: A Doña Laura Lara Martínez, por 
 

“1917, el año de Cisneros en la Edad de Plata. La estela del regente y sus centenarios 
en la sociedad contemporánea” 

 
La entrega de los premios se realizará en la Casa de la Cultura de Barajas de Melo (Cuenca), 
en la tarde del sábado 8 de julio de 2017. 
 
Lo que firmo, certificando el fallo, y para que se haga público, en Toledo, a 16 de junio de 
2017. 
 
 
Roberto-Luciano Barbeito Iglesias 
Secretario ACMS y del XVI Premio Fermín Caballero 


