Décima Edición de Premios a las
Mejores Tesis de Posgrado
La Universidad Autónoma de Aguascalientes en el marco de su política de fomento al posgrado de
calidad, y conforme a su legislación, en particular la relativa a sus fines de formación de
profesionistas, de investigación y difusión del conocimiento y de vinculación con los diversos sectores
de la sociedad.

CONVOCA
A los egresados de Maestría y Doctorado de programas de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes a presentar a concurso su trabajo de tesis en la Décima Edición de Premios a las
Mejores Tesis de Posgrado.
Este premio ha sido instituido para estimular y reconocer la excelencia en los trabajos de tesis que se
realizan en los posgrados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

BASES
1. Solo podrán participar g r a d u a d o s q u e h a y a n egresado d e M a e s t r í a y D o c t o r a d o
en los años 2015, 2016 y 2017 con trabajo de tesis y que no hayan sido ganadores de ediciones
anteriores de este concurso.
2. Se aceptarán tesis escritas en español o inglés y registros completos para participar en el
concurso dentro del tiempo estipulado.
3. La recepción de solicitudes será a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta

el 16 de marzo de 2018 a las 24:00 horas. Las solicitudes se registrarán de manera electrónica
en el Sistema del concurso (http://posgrados.dgip.uaa.mx/posgrado/ConTes_2018/), se
deberá cargar en el Sistema los siguientes documentos:


Un ejemplar digital de la tesis, idéntico al entregado a la Biblioteca de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes durante el proceso de titulación. El tamaño máximo del archivo
electrónico será de 10 MB en formato PDF con la mínima resolución.



Un ejemplar digital de la tesis, sin portada original ni cartas de liberación (votos aprobatorios
del comité tutoral y Decano). El ejemplar incluirá una portada con los siguientes datos: logotipo
de la Universidad, nombre de la tesis, generación, nombre del posgrado y nombre del
egresado. Este ejemplar es el que revisarán los evaluadores.



Copia de alguno de los siguientes documentos para demostrar que los créditos académicos se
concluyeron dentro del periodo establecido en el Reglamento General de Docencia de la
Universidad:




o

Título,

o

Cédula Profesional,

o

Certificado de Estudios, o

o

Acta de Examen de Grado

Carta de respaldo del tutor con atención a la Dirección General de Investigación y Posgrado
según formato y firmado con tinta azul. (descargar)
Evidencias de toda la productividad relevante derivada de la tesis en cuestión, obtenida antes
o después de graduarse: artículos indizados o arbitrados, patentes o trámites realizados,
capítulos de libros, libros (ISBN), presentación de la tesis en eventos académicos nacionales o
internacionales, derechos de autor y/o desarrollo de software. Nota: Solo se podrán subir al
sistema un máximo de 10 archivos.

4. El jurado calificador estará integrado por profesores e investigadores con reconocimiento
académico y en investigación externos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Será
multidisciplinario, reuniendo participantes de cada una de las áreas del conocimiento
pertinentes, según las tesis inscritas al concurso.
5. Los integrantes del jurado no conocerán la identidad de los profesores involucrados en su
tutoría.
6. El fallo del jurado calificador será inapelable y el premio en cada una de sus categorías podrá
declararse desierto.
7. Si el jurado lo estima pertinente se otorgará una mención honorífica por cada categoría.
8. Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por el propio jurado calificador.
9. Sólo se recibirán solicitudes, requisitos y cualquier documentación solicitada en la presente
convocatoria, a través del sistema del concurso, no se aceptarán archivos por correo
electrónico, ni en forma presencial.
10. Todos los trabajos postulados al concurso serán eliminados del sistema una vez que el jurado
calificador haya tomado su decisión; la Dirección General de Investigación y Posgrado no
conservará ningún archivo.

11. Se procederá a clasificar las tesis participantes de Maestría y Doctorado en dos áreas
multidisciplinarias en:

a) Ciencias Naturales y Exactas, Ingenierías, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias
b)

Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias del Diseño y de la Construcción y
Ciencias Sociales y Humanidades

En consecuencia, se otorgará un premio en cada una de las categorías y áreas, haciendo un total de 4
premios. Cualquiera de éstos podrá declararse desierto si el jurado así lo considera; de igual forma, en
cada categoría y área el jurado podrá otorgar una o más menciones honoríficas.

PREMIOS


Los premios consistirán en un diploma y un estímulo económico para los graduados ganadores,
así como un reconocimiento al(os) tutor(es).



Los Premios por áreas a las Mejores Tesis ascienden a los siguientes montos:
Categoría Doctorado Monto $ 25, 000.00 (veinticinco mil pesos 00/100M.N.)
Categoría Maestría

Monto $ 15, 000.00 (quince mil pesos 00/100M.N.)



Todos los participantes recibirán reconocimiento por su participación en el concurso.



Los premios serán entregados en la ceremonia de clausura del Noveno Congreso
Internacional “La Investigación en el Posgrado”, el día 12 de octubre de 2018.

RESULTADOS
El dictamen se dará a conocer a través de la página de Posgrados de la UAA,
http://posgrados.dgip.uaa.mx/posgrado/, la pestaña de Eventos a partir del día 28 de septiembre del
año en curso.
Nota: Es responsabilidad del aspirante al concurso asegurarse de la integración de toda la
documentación, así como cargarla en el sistema del concurso en la dirección electrónica señalada en
esta convocatoria.

MAYORES INFORMES
Dirección General de Investigación y Posgrado
Departamento de Apoyo al Posgrado
Edificio Académico – Administrativo 6to piso
Horario de atención: 8:00 a 15:30 hrs.
Tel: (449) 910 74 00 ext. 228
alumnopos@correo.uaa.mx

