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Premio Internacional

“Dr. Leopoldo Zea”
a la mejor Tesis de Posgrado

sobre América Latina o el Caribe
Objetivo: Reconocer a quienes realicen trabajos académicos que generen nuevos
conocimientos sobre aspectos históricos, estructuras políticas y económicas,
problemas sociales, pensamiento, expresiones literarias y artísticas o rasgos
culturales que son comunes a los países de América Latina y el Caribe.

Se invita a quienes se interesen en presentar candidaturas de acuerdo con las siguientes

BASES
Los premios
1) Se premiará una tesis de doctorado y una tesis de maestría. Los
trabajos serán calificados por un jurado integrado por especialistas.
2) Los premios consistirán en la publicación de los trabajos ganadores
(previas las adecuaciones necesarias requeridas por el Comité Editorial del CIALC) y la entrega del reconocimiento correspondiente.
Participantes
3) Podrán participar en el concurso tesis inéditas de maestría y
doctorado, escritas en español, cuyo contenido se refiera a América
Latina o el Caribe y que cumplan con los lineamientos señalados
en el objetivo de este certamen. Las tesis deberán participar
exclusivamente en este concurso hasta que se emita el dictamen
final del mismo.
4) El examen de grado correspondiente debe haber sido presentado
entre enero de 2020 y diciembre de 2021.
5)

6)

La tesis:
a) Podrá comprender temas relativos a países o regiones
particulares que sean abordados comparativamente o con
perspectiva latinoamericanista.
b) No se aceptarán tesis de tema exclusivamente mexicano o
mexicanista.
No podrán participar en el certamen las tesis que hayan sido elaboradas por personal académico del CIALC.

Resoluciones
7) La decisión del Jurado será inapelable.
8) El Jurado podrá declarar desierto el premio, así como otorgar
menciones honoríficas.
Inscripción
9) Los trabajos se recibirán a partir de la fecha de la publicación
de esta convocatoria y hasta el 30 de mayo de 2022.

10)

11)

Las propuestas acompañadas de la documentación completa (inciso
11) deberán ser cargadas en el sitio web http://www.cialc.unam.mx/
concursodetesis2022, en donde será necesario llenar el registro de
participación para ingresar los documentos.
Documentación solicitada para el registro al concurso:
a) Copia de la tesis en archivo PDF.
b) Resumen de la tesis escrito en términos claros, sencillos y con
una extensión no mayor a 250 palabras.
c) Datos personales (nombre completo, dirección postal, números telefónicos, correo electrónico).
d) Nombre de quien haya asesorado el trabajo y de los sinodales
del examen de grado, y en su caso, de quienes integraron el
comité tutoral.
e) Copia de los documentos legales que acrediten que ya fue
sustentado el examen correspondiente.
f) Carta de apoyo institucional.
g) Carta de aceptación de las condiciones establecidas para
este concurso.
h) Carta de cesión de derechos patrimoniales de la primera
edición a la UNAM, para que publique la tesis en caso de que
resulte ganadora del concurso.

Resultados
12) El resultado se hará público en los medios de difusión del CIALC en
octubre de 2022. Los premios serán entregados en una ceremonia
especial en las instalaciones del Centro.
Transitorios
13) Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será
resuelta por el Jurado.

  

https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2022/04/220418.pdf#page=40

