
PREMIOS

Con la �nalidad de reconocer las mejores tesis de las licenciaturas en Filosofía (en su doble modalidad) y en Letras hispánicas, 
así como promover en la comunidad estudiantil la investigación en el campo de las Humanidades desde la licenciatura,

el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades convoca al

El premio está dirigido a egresados y egresadas de la Licenciatura en Filosofía mixta y de la Licenciatura en Letras Hispánicas
del �������������������������������������������������������� de la 
�����������	�����������������������������,

cuyo examen de grado fuera realizado desde enero del 2017 a la fecha de cierre de esta convocatoria.

BASES
���Los participantes deben ser egresados de las licen-
ciaturas en Filosofía (escolarizada o semiescolarizada) y 
Letras hispánicas de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.
���Las investigaciones que presenten para el concurso 
deberán ser íntegramente las que presentarán para su 
examen de titulación realizado entre enero del 2017 
hasta el cierre de la presente convocatoria.
�� Las tesis deberán ser investigaciones originales e 
innovadoras en el campo de las Humanidades, desde la 
disciplina o la interdisciplina.
�� No podrán participar las tesis que se encuentren 
inscritas en otros concursos similares ni haber obtenido 
premio alguno.

POSTULACIÓN/REGISTRO
�������������������������������������������
• Enviar al correo electrónico �������������������������  o 
�������������������������� los siguientes archivos en formato ���:
�������� portada únicamente con: título, carrera, lugar y año en el que se presentó; 
omitir el nombre de autor o autora en todo el documento, agradecimientos o 
marcas de autoría.
��������������� con fotografía
��	�������� ���� de grado
��������������������� para el concurso, contestado y �rmado:
vínculo de descarga

EVALUACIÓN*
El comité evaluador/el jurado se integrará por especialistas sin con�icto de interés 
con los trabajos presentados en el concurso. La adscripción del jurado será interna 
y externa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  

La evaluación se realizará bajo los siguientes criterios: 
��Calidad académica de la tesis
��Impacto en la práctica profesional
��Originalidad e innovación en términos de investigación
��Periodo de conclusión según los planes de estudio de cada programa 
��Rigor metodológico 
��Diálogo disciplinar

RESULTADOS: �������������������������
Página del Instituto de Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales

FECHAS IMPORTANTES
Ceremonia de premiación:
����������

Publicación de resultados:
��������������

Evaluación de trabajos:
���������

Integración del jurado:
�������������

Recepción de trabajos:
�������������

*El fallo del jurado será inapelable y, si a juicio de éste, las propuestas no cumplen con lo establecido en estas bases o no alcanzan el nivel de satisfacción, el 
concurso podrá declararse desierto.  **Posteriormente se programará una ceremonia de premiación y se convocará a las personas ganadoras. Cualquier caso 
no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador del premio.
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COMITÉ ORGANIZADOR:
• Dra. Beatriz Alcubierre Moya, Directora del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades
• Dra. Irene Fenoglio Limón, Coordinadora del PE de Letras hispánicas
• Dra. Elizabeth Valencia, Coordinadora del PE de Filosofía 
• Mtro. Roberto Monroy Álvarez, Secretario de Investigación y Posgrado
   del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades
• Dra. Laura Campos, Asistente técnico en investigación del Centro Interdisciplinario 
   de Investigación en Humanidades


