La Facultad de Filosofía, en el marco de su 30 aniversario convoca al

Premio a la mejor tesis
en humanidades

2017

Dirigido a:
A egresados de las licenciaturas en Filosofía, Historia, Antropología, Desarrollo
Humano para la Sustentabilidad y Gastronomía; que hayan defendido
satisfactoriamente su tesis como parte de su proceso de titulación.

IV. Dictaminación y premiación.
a. Primera etapa.
• Se revisará el cumplimiento de la correcta entrega de los
documentos.

Objetivo:

• A las autoras/es cuyas tesis resulten seleccionadas para la
Segunda Etapa, se les solicitará que presenten la versión
electrónica de la tesis en formato Word a más tardar el
10 de octubre de 2017.

Reconocer e impulsar la investigación apoyada en los valores humanistas en el
ejercicio de su profesión atendiendo a los problemas sociales, ambientales,
económicos, científicos, tecnológicos, culturales, gastronómicos y sustentables
que impactan en nuestro entorno y las formas de convivencia, así como en la
trasmisión, preservación y difusión de la cultura.
Bases:

• En esta versión se omitirán los datos de la autoría de la tesis.
b. Segunda etapa.

I. La categoría de participación es:
a. Tesis individual y/o colectiva como parte de su proceso de titulación
de Licenciatura.
II. Requisitos de participación.
a. El trabajo deberá haber sido presentado entre junio de 2014 y
junio de 2017.

• Las tesis serán evaluadas por integrantes de un Comité
conformado por académicos e investigadores en el campo de las
humanidades. El fallo del jurado será inapelable.
c. Tegunda etapa.
• El resultado se publicará en el sitio filosofia.uaq.mx a partir del
30 de noviembre de 2017.
• A juicio del jurado calificador se podrán otorgar menciones
honoríficas y reconocimientos a aquellos trabajos que así lo
ameriten.

III. Documentación requerida.
a. Para el registro será necesario enviar la siguiente
documentación en Word a: premiotesishumanidades.ffi@gmail.com
a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el
30 de septiembre de 2017.
• Ficha de registro que podrá descargarse de la página de
la Facultad de Filosofía:
http://www.filosofiauaqmx.com/s/Ficha-de-registro.docx
• Acta oficial de examen profesional.
• Identificación oficial de la autora o autor.
b. Resumen ejecutivo, en un máximo de 10 cuartillas, con fuente
Arial 12 e interlineado 1.5, atendiendo los siguientes puntos:
• Título de la tesis
• Hipótesis
• Perspectiva teórica
• Conclusiones

• Planteamiento del problema
• Objetivos
• Metodología
•Aporte al conocimiento

• Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por
el propio jurado.
V. Premios
a. Diploma.
b. Primer lugar. Publicación impresa del trabajo de investigación
y distribución en las librerías universitarias para su difusión.
c.Segundo y tercer lugar. Publicación de artículo sobre la tesis
presentada en la revista Enchiridion de la Facultad de Filosofía.
d. Reconocimiento al director o directora de tesis.
Informes:
Correo: premiotesishumanidades.ffi@gmail.com
l.alcala@uaq.mx
Tel: 1921200 ext. 5876
Dirigirse con:
Lic. Laura Cecilia Ordóñez Alcalá.
Coordinación de Planeación
Fechas de recepción:
A partir de la publicación de la Convocatoria y
hasta el 30 de septiembre de 2017.

