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PRIMERA. Podrán participar las tesis que sobre la temática de los centros históricos hayan sido 
aprobadas por instituciones académicas nacionales y de otros países en los idiomas: español, 
inglés, francés y portugués.  
Las tesis deberán tener reconocimiento y validez oficial en los grados de maestría y doctorado. 
  
SEGUNDA. El presente Concurso otorgará premios en las siguientes categorías: 
x Premio a la mejor Tesis de Maestría 
x Premio a la mejor Tesis de Doctorado 

 
El premio consistirá en la publicación de las tesis ganadoras por las instituciones convocantes.  

 
TERCERA. Las tesis deberán abordar la temática de los Centros Históricos desde la perspectiva 
arquitectónica, económica, social, cultural, ambiental o cualquier otra considerada relevante para 
el conocimiento de estos valiosos espacios urbanos. 

CUARTA. Únicamente podrán ser inscritas las tesis que cumplan con los siguientes requisitos: 
x Ser originales y no haber sido publicadas con anterioridad. 
x Haber sido presentadas en el examen de grado entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de 

agosto 2018. 
x No haber sido premiadas en algún otro concurso. Ni haber participado en el concurso anterior 

de este Premio. 

QUINTA. Las tesis deberán ser enviadas en formato electrónico en formato PDF con seudónimo, 
sin candados, completas y acompañadas por: 
x Carta de postulación del autor/a dirigida al Jurado Calificador Premio Centros Históricos 2018, 

donde se indique el nombre completo del participante, título completo de la obra, así como 
expresar que acepta  las condiciones establecidas para este concurso. La misma deberá estar 
fechada y firmada por el/la postulante. 

x Copia del documento oficial de la autoridad escolar correspondiente, que acredite la 
obtención del título a través de la presentación de dicha tesis. 

x Un resumen de dos cuartillas como máximo indicando objetivos, resultados principales y 
trascendencia del trabajo desarrollado sobre el tema de los centros históricos. 

x El Formato de Registro y la documentación correspondiente se puede descargar de: 
http://www.red-centros-hist.unam.mx o solicitarlo al 



premiocentroshistoricos@sociales.unam.mx 
x Toda la documentación requerida debe enviarse a premiocentroshistoricos@sociales.unam.mx 

SEXTA. La recepción de trabajos se efectuará a partir de la publicación de la presente 
Convocatoria y hasta las 17:00 horas del día 30 de noviembre 2018. 

SÉPTIMA. El Jurado Calificador estará integrado por reconocidos especialistas del tema. 

OCTAVA. El Jurado Calificador evaluará la calidad académica de las tesis, el impacto de la 
aportación en la solución o manejo del tema que se aborda, su originalidad y/o innovación, así 
como también su relevancia para futuras investigaciones y prácticas profesionales sobre la 
problemática de los centros históricos. 

NOVENA. Sólo se publicará la tesis ganadora de cada categoría. 

DÉCIMA La publicación de resultados se realizará el 31 de enero en el Portal de la Red 
Temática Conacyt Centros Históricos de ciudades mexicanas (http://www.red-centros-
hist.unam.mx) y se informará a las/los ganadores del Premio. 

DÉCIMA PRIMERA. El fallo del Jurado Calificador será inapelable. 

DÉCIMA SEGUNDA. El Jurado Calificador puede declarar desierto alguno de los premios 
si considera que los trabajos presentados no reúnen los requisitos de calidad académica. 

DÉCIMA TERCERA. No se aceptarán trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos 
en la presente Convocatoria. 

DÉCIMA CUARTA. Todo lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Jurado 
Calificador. 

Mayores informes: 
Instituto de Investigaciones Sociales- UNAM 5622-7400 ext. 300 
 

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRÍTU 
Ciudad Universitaria, 31 de agosto de 2018 

 


