6° Concurso Internacional de Tesis
sobre Seguridad Pública, Victimización y Justicia en América Latina y el Caribe
El Centro de Excelencia para Información Estadística
de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y
Justicia, proyecto conjunto de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de
México (INEGI), te invita a participar en el 6°
Concurso Internacional de Tesis sobre Seguridad
Pública, Victimización y Justicia en América
Latina.
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Propósito
Reconocer trabajos académicos que usen datos
estadísticos para analizar y aportar conocimiento
sobre temas relacionados al gobierno, victimización,
seguridad pública y justicia en América Latina y el
Caribe

Se recibirán trabajos escritos en:
• Inglés
• Español

Premios
 Doctorado: 80 000 pesos mexicanos
 Maestría: 50 000 pesos mexicanos
 Licenciatura: 30 000 pesos mexicanos
Todos los participantes obtendrán una constancia de
participación.
Temas
Las tesis tendrán que tratar sobre uno de los
siguientes temas y estar relacionados con algún país
de Latinoamérica o Caribe:
• Carrera criminal
• Medición de la corrupción
• Crimen organizado
• Crimen cibernético
• Delincuencia juvenil y pandillas
• Delitos y violencia a nivel local
• Gobernanza
• Estadísticas delictivas y de justicia
• Estadísticas de homicidios
• Impartición y administración de Justicia
• Miedo al delito
• Patrones espaciales y temporales del delito
• Prevención del delito
• Profesionalización policial

Seguridad pública
Sistema penitenciario
Tráfico de armas
Trata de personas
Tráfico ilícito de migrantes
Uso de fuentes alternativas para medir el delito
Uso de redes sociales para la medición del delito
Violencia
Victimización

¿Quién puede participar?
 Estudiantes o egresados de Licenciatura, de
Maestría o Doctorado, sin importar su país de
origen, que hayan concluido sus estudios
después de febrero de 2015.
 Las tesis entregadas tendrán que haber sido
concluidas y aprobadas por la institución
académica en la que el estudiante haya cursado
sus estudios.
¿Quién no puede participar?
• Empleados del INEGI o la UNODC;
• Estudiantes que realicen o hayan realizado
prácticas profesionales o servicio social en alguna
de las instituciones referidas.
¿Cómo envío mi tesis?
 La tesis deberá enviarse sin incluir datos
personales, es decir, sin indicar el nombre de(l)
autor(es), institución, director(es) de tesis,
agradecimientos y cualquier información que
permita la identificación del participante.
 Deberá enviarse al correo electrónico:
cde.estadistica@unodc.org en formato digital
(PDF o Word).
 En caso de que los archivos sean demasiado
pesados, pueden subirse a un dropbox y enviar la
liga correspondiente al mismo correo.

•
Documentos necesarios para participar:
1. Formato de registro.
2. Copia de su identificación personal (pasaporte,
credencial para votar, cédula de identidad).
3. Resumen de la tesis (250 palabras máximo).
4. Documento oficial de aprobación de tesis emitido
por la institución académica en la que haya
cursado sus estudios.
5. Tesis en Word o PDF sin datos personales.
6. Carta bajo protesta de decir verdad indicando que
la tesis es inédita y de su autoría, por lo que se
libera al Centro de Excelencia y al INEGI de
cualquier reclamación presente o futura sobre la
autoría del trabajo.
En los trabajos colectivos debe aparecer como
responsable un integrante del grupo, quien
deberá contar con la autorización escrita del resto
de los investigadores para presentar el trabajo al
Concurso.
Fechas de la convocatoria
La tesis podrá ser enviada a partir del 3 de octubre
de 2016 y hasta las 23:59 hrs. (hora de México) del
31 de enero de 2017.
Selección de ganadores
• El personal del Centro de Excelencia realizará
una preselección de los trabajos recibidos.
• El Comité Evaluador estará compuesto por
personal de UNODC Viena, UNODC México, el
INEGI y expertos académicos invitados.
• Los criterios de selección varían según la
categoría evaluada pero en general se
consideran:
 la originalidad del trabajo;
 la exhaustividad de la revisión de la
literatura;
 una metodología clara y científica;
 relevancia
de
la
pregunta
de
investigación;
 calidad y solidez de las conclusiones y las
recomendaciones formuladas.
• El Comité Evaluador puede abstenerse de
declarar un ganador y podrá, en su caso, anular
la entrega de premios en una o varias categorías
si considera que ninguno de los trabajos merece
recibir un premio.
• Las decisiones del Comité Evaluador serán
inapelables.

•

Los autores de las tesis ganadoras serán
informados de la decisión del Comité Evaluador el
20 de mayo de 2017.
Los premios serán entregados en junio de 2017
(fecha por confirmar).

Aceptación de las bases.
Se considera que al presentar o enviar sus
candidaturas, los aspirantes aceptan las bases y
condiciones de participación establecidas en esta
convocatoria.
Los derechos de autor de las tesis que resulten
ganadoras son propiedad de los autores. Sin
embargo, por su participación en el Sexto Concurso
Internacional de Tesis sobre Seguridad Pública,
Victimización y Justicia en América Latina y el Caribe,
los ganadores autorizan al Centro de Excelencia, a
UNODC y a INEGI a difundirlas en sus sitios de
Internet y en materiales que forman parte del acervo
de las organizaciones mencionadas, además que
podrán ser distribuidas y difundidas por las mismas,
otorgando los créditos correspondientes.
Los participantes que aún no hayan obtenido el título
académico para el cual hayan elaborado su tesis
deberán asegurarse de que la participación en este
concurso, así como la posible publicación de sus
investigaciones, no interfieran con los trámites y
requisitos necesarios para completar su proceso de
titulación.
Cualquier situación no prevista expresamente en
estas bases será resuelta por el Centro de
Excelencia. Para aclaración de dudas, favor de
contactar al Centro de Excelencia por correo
electrónico a la siguiente dirección:
cde.estadistica@unodc.org o vía telefónica: +52 (55)
5278 1000 Ext. 1726

