
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

Concurso de proyectos para estancia de trabajo en el Fondo del Tesoro 

 
 

     A través de la Facultad de Filosofía y la Dirección General de Bibliotecas convocan a los 

estudiantes egresados de la Licenciaturas en Historia, Filosofía y Antropología a participar 

en el “Proyecto de Conservación, Investigación y Difusión del Acervo Bibliohemerográfico 

Fondo del Tesoro”. 

 

                                                           C O N V O C A  

 

Dirigido a: 

Egresados de las Licenciaturas en Historia, Filosofía y Antropología de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, que no estén recibiendo apoyo de 

beca. 

 

Finalidad del concurso: 

Impulsar un proyecto de trabajo para la conservación, investigación y difusión de los libros 

que resguarda el fondo antiguo de la Universidad. 

 

Inicio y conclusión de actividades: 

Publicación de la convocatoria el 29 de junio del 2018. 

 

Recepción de propuestas desde el día de la publicación de la convocatoria hasta el 31 de 

agosto del 2018. 

 

Inicio del proyecto: octubre de 2018. 

 

Publicación del proyecto ganador 17 de septiembre del 2018. 

 

Sede: Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro (Calle 16 de 

septiembre, número 57, Patio Barroco, Centro). 

 

 

Responsables del concurso: 

Dra. Claudia Ceja Andrade 

 

Este concurso no tiene costo para los participantes 

 

  



Introducción 

En la Facultad de Filosofía se encuentra el Acervo Bibliohemerográfico Fondo del Tesoro, 

los más de 4 mil libros que ahí se resguardan son una importante fuente para la 

investigación, así como un valioso patrimonio de nuestra Universidad. Este acervo requiere 

un constante trabajo de conservación especializado, así como difusión para que más 

investigadores puedan aprovecharlo. 

 

Este concurso está dirigido a estudiantes interesados en el trabajo con documentos 

antiguos, para asegurar su conservación y promover su aprovechamiento entre la 

comunidad universitaria y la sociedad en general. Para participar en el concurso los 

interesados deberán presentar un Proyecto de Trabajo a desarrollarse en un año y que 

contenga actividades de conservación, investigación y difusión de los materiales 

resguardados en el Fondo del Tesoro. 

 

El proyecto puede ser elaborado por personas no especializadas en el trabajo con Fondos 

Antiguos pero que estén dispuestas a capacitarse para estas tareas. 

 

Objetivo 

Impulsar un proyecto de trabajo para la conservación, investigación y difusión de los libros 

que resguarda el fondo antiguo de la Universidad. 

 

¿Quién puede participar? 

Los estudiantes de la Facultad de Filosofía que están cursando el último semestre de una 

licenciatura y también estudiantes egresados de las licenciaturas: Historia, Filosofía y 

Antropología. 

 

Requisitos que deben cumplir los estudiantes: 

 Ser egresados que no estén comprometidos con otro proyecto en curso. 

 Tener un promedio mínimo de ocho. 

 No contar con apoyo de beca. 

 No haber sido ganador de versiones anteriores del concurso 

 

Del Concurso 

Para participar en el concurso los interesados que cumplan con los requisitos tendrán que 

registrarse en la Dirección de la Facultad de Filosofía (Calle 16 de septiembre, número 57, 

Patio Barroco, Centro), en un horario de 08:00 am a 15:30 h. 

  



¿Qué se debe entregar? 

 

● Curriculum vitae. 

● Proyecto de trabajo, el cual debe contener: Objetivos del proyecto, actividades de 

conservación, actividades de investigación, actividades de difusion, cronograma de 

actividades a realizarse durante un año y productos finales (entregables que pueden 

incluir: reportes de trabajo, artículos, publicaciones, difusión en medios locales o 

digitales, actividades académicas, promoción educativa o turística y otros). 

● Carta de recomendación de un maestro de la Facultad de Filosofía que avale la 

capacidad del estudiante para realizar investigación, la cual deberá entregarse en 

sobre cerrado con la rúbrica del profesor. 

 

 

Premios 

El ganador del concurso recibirá apoyo de la Facultad de Filosofía para llevar a cabo su 

plan de trabajo, con una beca de 72 mil pesos a entregarse en 12 mensualidades. 

 

Los ganadores del concurso serán anunciados el día 17 de septiembre del 2017 en la 

página web de la Facultad de Filosofía. 

 

Derechos de propiedad intelectual 

El propietario de los derechos del proyecto es el autor de la propuesta. Sin embargo, al 

inscribirse en este concurso otorga el derecho de publicación (por medios impresos o 

digitales), exposición y en su caso ejecución a la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

Generalidades 

El ganador será elegido por 3 jueces, representantes de la Facultad de Filosofía con 

experiencia en trabajo con fondos antiguos. 

 

En caso de que ninguna de las propuestas cumpla con los requerimientos del concurso este 

se declarará desierto. 

 

El fallo del jurado calificador será inapelable. 

 

Cualquier eventualidad que no esté considerada en esta convocatoria será resuelta por el 

jurado calificador. 

 

La realización del proyecto y la entrega del premio está condicionada a que el alumno 

ganador cumpla los requisitos y trámites solicitados por la UAQ para cualquier becario; así 

como la firma de una carta compromiso de cumplir con los objetivos principales de su 

proyecto en el lapso de un año. 

 

 

 

 

 

 

 



Información y Consultas 

Los alumnos interesados en participar y tengan alguna pregunta sobre el concurso pueden 

escribir al correo ftesorouaq@gmail.com, a partir de la publicación de la convocatoria hasta 

el día 15 de agosto. 

 

 
 

DADA A CONOCER EL 06 DE JULIO DE 2018  
 
 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
 

         DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
Secretario Académico 

 

 

 

 


