
OBJETIVO
Reconocer y estimular a quienes realicen trabajo académico que genere nuevos conocimientos sobre los procesos históricos, las estructuras políticas y económicas, los pro-
blemas sociales, el pensamiento, las expresiones literarias y los rasgos culturales que son comunes a los países de América Latina y el Caribe. La tesis podrá comprender
temas de países o regiones particulares que presenten de manera explícita los problemas regionales o que sean abordados comparativamente con casos o tendencias de
otros países del área.

Se invita a los interesados a presentar candidaturas de acuerdo con las siguientes

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CONVOCA AL

BASES
Los premios
1) Se premiará una investigación en la categoría de tesis de doctorado y una

en la categoría de tesis de maestría, las cuales serán calificadas por un ju-
rado 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 entrega de diploma.

Participantes
3) Podrán participar en el concurso tesis inéditas de maestría y doctorado, es-

critas en idioma español, cuyo contenido se refiera a América Latina o el
Caribe y que cumplan con los lineamientos señalados en el objetivo de este
certamen.

4) El examen profesional o de grado correspondiente debe haber sido pre-
sentado entre el 30 de noviembre de 2008 y el 17 de diciembre de 2010.

5) La tesis:
a) abordará alguno de los siguientes aspectos: procesos históricos, estructuras

políticas y económicas, problemas sociales, pensamiento, expresiones li-
terarias y rasgos culturales que son comunes a los países de América La-
tina y el Caribe.

b) Podrá comprender temas de países o regiones particulares que presenten
de manera explícita los problemas regionales o que sean abordados com-
parativamente con casos o tendencias de otros países del área.

6) No se aceptarán tesis de tema exclusivamente mexicano o mexicanista.
7) No podrán participar en el certamen las tesis que hayan sido elaboradas por

personal académico del CIALC.
8) Cuando una tesis haya sido dirigida o asesorada por un investigador adscrito

al CIALC o por alguno de los miembros de la Comisión del premio, dicho
investigador o académico no podrá formar parte de la Comisión Evalua-
dora.

Evaluación de los trabajos
9) La Comisión del premio a la tesis sobre América Latina o el Caribe designará

evaluadores que reúnan las siguientes características:
a) Que estén especializados en los temas sobre los que versen las tesis pre-

sentadas,
b) Que gocen de reconocido prestigio en su área de conocimiento.

10) Los materiales que sean entregados al jurado no llevarán el nombre del
autor.

11) Para seleccionar la tesis a premiar se tomarán en cuenta, entre otros cri-
terios, que sea original, que tenga un planteamiento claro y definido, que
incluya un ejercicio de interpretación de las fuentes primarias y secundarias,
que esté elaborada con rigor analítico y metodológico y que haga aporta-
ciones de importancia al conocimiento de la región.

12) La decisión de la Comisión del premio será inapelable.
13) La Comisión del premio podrá declarar desierto el mismo si considera que

los trabajos presentados no reúnen los requisitos mínimos de calidad.

Inscripción
14) El plazo para recibir los trabajos correrá desde la publicación de esta con-

vocatoria hasta el 4 de abril de 2011.
15) Las propuestas, acompañadas de la documentación completa, se pueden:

a) entregar personalmente en las oficinas del CIALC de lunes a viernes de
10:00 a 18:00 horas.

b) enviar por medio de correo postal certificado o de mensajería especializada
a:
Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe
Concurso Tesis
Torre II de Humanidades, 8º. Piso
Ciudad Universitaria
Del. Coyoacán
México, DF, CP 04510

Cuando los materiales sean enviados por vía postal, se tomará en consideración
la fecha del matasellos del correo. En caso de que hayan sido enviados por men-
sajería, se considerará la fecha de entrega a la compañía respectiva.

16) Las propuestas deberán ser acompañadas por
a) Tres copias de la tesis,
b) Síntesis de la tesis que se registra, escrita en términos claros y sencillos y

con una extensión no mayor a una cuartilla.
c) Los datos personales del candidato (Nombre completo, dirección postal, te-

léfono, fax, correo electrónico).
d) El nombre del asesor o director del trabajo y, en su caso, de los integrantes

del comité tutoral,
e) Los nombres de los sinodales del examen de grado.
f) Copia de los documentos legales que acrediten que ya fue sustentado el

examen correspondiente.
g) Carta en la que se aceptan las condiciones establecidas para este concurso.
h) Carta de autorización donde el autor cede a la UNAM los derechos patri-

moniales de la primera edición, para que publique la tesis en caso de
que ésta resulte ganadora del concurso.

Resultados
17) Los autores de las tesis ganadoras serán informados del resultado por

medio de comunicación escrita tan pronto el Comité del premio llegue a una
decisión. En esa misma fecha el resultado se hará público mediante los
medios de difusión del CIALC.

18) Los premios serán entregados en una ceremonia especial en las instala-
ciones del CIALC.

Transitorios
19) Los materiales enviados por quienes no resulten ganadores no serán devuel-
tos.
20) Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por
la Comisión del premio.

Mayores informes: www.cialc.unam.mx, 5623 0211-12
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