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Convocan al 

Primer Concurso de Tesis sobre Seguridad Pública, 

Victimización y Justicia en América Latina. 

Bases

I. Objetivo 

Reconocer y estimular a quienes realicen trabajo 

académico que genere nuevos conocimientos sobre 

medición estadística, análisis cuantitativo o 

comprensión cualitativa de los retos que enfrenta 

América Latina en temas de:  

 Seguridad pública 
 Indicadores de violencia 
 Victimización y cifra negra 
 Victimización en el sector privado 
 Delincuencia juvenil 

 Pandillas criminales 
 Carrera criminal 
 Prevención del delito y justicia 
 Crimen y bienestar 
 Crimen organizado 
 Crimen cibernético 
 Tráfico de armas  
 Corrupción y calidad de gobierno 

 
II. Participantes: 

Podrán participar en el concurso quienes presenten 

tesis inéditas de licenciatura, maestría o doctorado 

escritas en español o en inglés y enfocadas en los temas 

mencionados previamente. 

 

 

 

III. Categorías y condiciones de participación: 

Categorías: 
 Doctorado; 
 Maestría; y 
 Licenciatura. 

 
Únicamente se aceptarán tesis concluidas durante los 
cinco años previos a la fecha de esta convocatoria. 
 
Empleados que laboren o estudiantes que hayan 
realizado prácticas profesionales en UNODC o de INEGI 
no podrán participar en la presente convocatoria. 
 
Las tesis deberán enfocarse en los retos que enfrenta 
América Latina en alguno de los temas mencionados, 
también podrán estudiarse dichos retos de manera 
comparativa mediante casos de estudio y de 
tendencias.  
 
IV. Requisitos 
 
Para aceptar los trabajos deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 
 
1. Las tesis deberán versar sobre temas relacionados 

con la seguridad pública, victimización, justicia y 

gobierno. El objetivo de estos proyectos de 

investigación debe ser aportar explicaciones a 

problemas de América Latina con base en evidencia 

cuantitativa o cualitativa.  
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2. Resumen: El resumen debe ser de 200 palabras 

máximo. En éste se debe referir el problema 

analizado, la pregunta de investigación y los 

resultados encontrados.   

 

3. Los aspirantes deberán presentar los siguientes 

documentos para ser registrados en el concurso:  

 

 Formato de registro disponible en 

www.cdeunodc.inegi.org.mx 

 Tesis terminada 

 Documento emitido por la institución 

académica a la que pertenece el aspirante en el 

que se certifique que la tesis ha sido concluida. 

 Nombres de los tutores y asesores de tesis del 

aspirante. 

 Copia escaneada de identificación oficial. 

 Carta bajo protesta de decir verdad que la tesis 

es inédita y de su autoría, por lo que liberan al 

Centro de Excelencia y al INEGI de cualquier 

reclamación presente o futura de quien se 

considera afectado. En los trabajos colectivos 

debe aparecer como responsable un integrante 

del grupo, quien deberá contar con la 

autorización escrita del resto de los 

investigadores para presentar el trabajo al 

Concurso. 

Estos documentos deberán ser enviados por correo o 

presentados personalmente en formato PDF, en un CD, 

DVD o USB, en la siguiente dirección:  

Centro de Excelencia UNODC-INEGI  

Av. Patriotismo 711, Torre A, Planta Baja 

Col. San Juan Mixcoac  

Del. Benito Juárez, 03730 

Distrito Federal, MÉXICO.  

Para garantizar la recepción de los materiales enviados 

por correo se recomienda utilizar correo certificado o el 

servicio de una empresa de mensajería.  

Los materiales recibidos no serán devueltos a los 

aspirantes.  

V. Preselección y evaluación de los trabajos 

 El Centro de Excelencia, UNODC e INEGI realizarán 

una preselección de los trabajos con base en los 

requisitos mencionados en esta convocatoria.  

 

 El Comité Evaluador estará compuesto por personal 

de UNODC/ROMEX, INEGI y el Centro de Excelencia. 

 

 Los trabajos presentados al Comité Evaluador no 

contendrán los nombres de los autores. 

 

 El Comité Evaluador puede abstenerse de declarar 

un ganador y podrá, en su caso, anular la entrega de 

premios en una o varias categorías si considera que 

ninguno de los trabajos merece recibir un premio. 

 

 Las decisiones del Comité Evaluador serán 

inapelables. 

VI. Selección de ganadores y ceremonia: 

 Los autores de las tesis ganadoras serán informados 

de la decisión del Comité Evaluador el 4 de mayo de 

2012. 

 

 Los premios serán entregados en una ceremonia 

durante la Primera Conferencia Internacional sobre 

Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública, 

Victimización y Justicia que se celebrará del 22 al 25 

mayo de 2012 en la Ciudad de Aguascalientes, 

México. 
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VII. Premios 

Los premios para los ganadores se otorgarán de la 

siguiente manera: 

Categoría Doctorado: 70, 000 MXN 

Categoría Maestría: 40,000 MXN 

Categoría Licenciatura: 30,000 MXN 

Cada trabajo ganador será publicado y presentado en la 

Primera Conferencia Internacional sobre Estadísticas de 

Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia y 

se le entregará un diploma de participación a su autor. 

VIII. Vigencia 

 Los trabajos se recibirán desde el 1 de noviembre 
de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012 a las 12:00 
hrs. 
 

 Quienes deseen entregar sus candidaturas 
personalmente podrán realizarlo de lunes a viernes, 
de las 9:00 hrs a las 16:00 hrs en las instalaciones 
del Centro de Excelencia.  
 

IX. Aceptación de las bases. 

 Se considera que al presentar o enviar sus 

candidaturas, los aspirantes aceptan las bases y 

condiciones de participación establecidas en esta 

convocatoria.  

 

 El Centro de Excelencia, UNODC e INEGI no 

costearán los gastos en los que incurran los 

aspirantes como resultado de su participación en el 

concurso. Asimismo, el Centro de Excelencia, 

UNODC e INEGI no se harán responsables por 

cualquier pérdida, daño o perjuicio derivados de la 

participación en el concurso.  

 

 Los derechos de autor de las tesis que resulten 

ganadoras son propiedad de los autores. Sin 

embargo, por su participación en el Primer 

Concurso de Tesis sobre Seguridad Pública, 

Victimización y Justicia en América Latina, los 

ganadores autorizan al Centro de Excelencia, a 

UNODC y a INEGI a publicar y reproducir el 

contenido de dichas tesis (en su integridad o parte 

de ellas) en materiales que formarán parte del 

acervo de las organizaciones mencionadas y que 

podrán ser distribuidos y difundidos por las mismas, 

otorgando los créditos correspondientes.  

 

 Los participantes que aún no hayan obtenido el 

título académico para el cual hayan elaborado su 

tesis deberán asegurarse de que la participación en 

este concurso, así como la posible publicación de 

sus investigaciones, no interfieran con los trámites y 

requisitos necesarios para completar su proceso de 

titulación.  

Cualquier situación no prevista expresamente en estas 

bases será resuelta por el Centro de Excelencia. Para 

aclaración de dudas, favor de contactar al Centro de 

Excelencia por correo electrónico a la siguiente 

dirección: cde.estadistica@unodc.org o vía telefónica al 

número: +52 (55) 52 78 1000 Ext. 1723. 

 


