
C O N V O C A

El Consejo Nacional de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior

a los profesionales de nacionalidad mexicana a presentar la candidatura de sus tesis de maestría con el propósito de 
obtener el

 
Premio ANUIES 2011 a la Mejor Tesis
sobre la Educación Superior  
en la categoría de estudios de Maestría

OBJETIVO:
Hacer un reconocimiento público al trabajo de investigación y análisis sobre la educación superior desarrollado por uno o más académicos en 
el marco de su formación de posgrado, que aporte elementos para comprender la problemática estudiada y, en su caso, ofrezca soluciones a 
las dificultades que enfrenta este nivel educativo. 

TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN:
Será premiada la tesis de maestría inédita referida al análisis de la educación superior, que haga contribuciones relevantes para comprender 
y superar el problema estudiado y cubra satisfactoriamente los requisitos metodológicos propios de un trabajo de investigación. 

Deben presentarse únicamente tesis de maestría cuyo objeto de estudio sea la educación superior, es decir, deben excluirse tesis relacionadas 
con áreas disciplinarias como las matemáticas, la informática, la psicología o la ingeniería, etcétera. 

Los aspirantes al premio en cuestión debieron obtener el grado académico en una institución de educación superior mexicana o del extranjero 
durante el periodo de junio de 2008 a la fecha de cierre de esta convocatoria. 

Los trabajos se recibirán a partir de  la publicación de esta convocatoria y hasta el viernes 15 de julio de 2011, de lunes a viernes de 9:00 
a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, en la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, ubicada en Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac, 
C.P. 03310, México, D.F.

DOCUMENTACIÓN:
Quienes postulen por este premio deberán entregar en forma personal o enviar por correo certificado la documentación 
siguiente: 

• Cinco ejemplares impresos de la tesis, sin referencia alguna del o los autores
• Cinco copias de la tesis en disco compacto, sin referencia alguna del o los autores 
• Cinco resúmenes impresos en un máximo de cinco cuartillas -sin referencia alguna del o los autores-, los cuales deben incluir:  

- Título del trabajo
- Director de la tesis
- Objetivos
- Justificación 
- Metodología
- Principales hipótesis de trabajo 
- Principales conclusiones y recomendaciones para la superación de los problemas analizados

• Un breve currículum vitae del o los autores que contenga una cuenta de correo electrónico, así como números telefónicos fijo y móvil  



JURADO:
Las tesis postulantes al concurso serán evaluadas por un jurado calificador designado por el Consejo Nacional de la ANUIES, que estará 
integrado por un mínimo de cinco expertos en educación superior y, de ser necesario, podría ser asesorado por especialistas.

El dictamen que emita el jurado calificador será inapelable y, en su caso, podrá declararse desierto.

PREMIO:
• El jurado otorgará un único Premio ANUIES a la Mejor Tesis sobre la Educación Superior en la categoría de estudios de Maestría,
  que consiste en:

- Un diploma
- Un estímulo económico de 25 mil pesos mexicanos 
- La posibilidad de publicar el trabajo con la ANUIES, si así lo dictamina su Consejo Editorial de Publicaciones

• El resultado se dará a conocer en la primera quincena de noviembre 2011 a través del portal: www.anuies.mx 
• El premio a la Mejor Tesis de Maestría será entregado durante la XLlI Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES
  que se realizará en el Instituto Politécnico Nacional, el viernes 11 de noviembre de 2011.

OBSERVACIONES:
Este premio no podrá otorgarse al personal de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, ni a quienes ocupen altos puestos de dirección 
en sus instituciones afiliadas o en la Secretaría de Educación Pública.

INFORMES:
Para obtener más información sobre esta convocatoria, llame al teléfono (55) 54 20 49 14 y 36, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 
a 19:00 horas, o escriba al correo electrónico: cguerrero@anuies.mx.

México, D.F. a 7 de marzo de 2011

NOTA. Los materiales recibidos no se devolverán. 



a los profesionales de nacionalidad mexicana para presentar sus tesis de doctorado en el marco del 

Premio ANUIES 2011 a la Mejor Tesis
sobre la Educación Superior en la categoría
de estudios de Doctorado

OBJETIVO:
Hacer un reconocimiento público al trabajo de investigación y análisis sobre la educación superior, desarrollado por un académico en el marco 
de su formación de posgrado, que aporte elementos para solucionar los problemas que enfrenta este nivel educativo. 

TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN:
Será premiada la tesis de doctorado, cuyo contenido considere el análisis de la educación superior como objeto de estudio, o bien a uno 
o varios de los problemas relevantes de la misma. Es indispensable que el trabajo sea una investigación original, que haga contribuciones 
relevantes para comprender y superar el problema estudiado y que cubra satisfactoriamente los requisitos metodológicos de un trabajo de 
investigación. 

Los aspirantes al premio debieron obtener el grado académico en una institución de educación superior mexicana o del extranjero durante el 
periodo de junio de 2008 a la fecha de cierre de esta convocatoria. 

Los trabajos se recibirán a partir de  la publicación de esta convocatoria y hasta el viernes 15 de julio de 2011, de lunes a viernes de 9:00 
a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, en la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, ubicada en Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac, 
C.P. 03310, México, D.F.

DOCUMENTACIÓN:
Quienes postulen por este premio deberán entregar en forma personal o enviar por correo certificado la documentación siguiente: 

• Cinco ejemplares impresos de la tesis, sin referencia alguna del o los autores
• Cinco copias de la tesis en disco compacto, sin referencia alguna del o los autores 
• Cinco resúmenes impresos en un máximo de cinco cuartillas -sin referencia alguna del o los autores-, los cuales deben incluir:  

- Título del trabajo
- Director de la tesis 
- Objetivos 
- Justificación 
- Metodología 
- Principales hipótesis de trabajo 
- Principales conclusiones y recomendaciones para la superación de los problemas analizados.

• Un breve currículum vitae del o los autores que contenga una cuenta de correo electrónico, así como números telefónicos fijo y móvil  

C O N V O C A

El Consejo Nacional de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior



JURADO:
Las tesis postulantes al concurso serán evaluadas por un jurado calificador designado por el Consejo Nacional de la ANUIES, que estará 
integrado por un mínimo de cinco expertos en educación superior y podrá ser asesorado por especialistas.

El dictamen que emita el jurado calificador será inapelable y, en su caso, podrá declararse desierto.

PREMIO:
• El jurado otorgará un único Premio ANUIES 2011 a la Mejor Tesis sobre la Educación Superior en la categoría de estudios
  de Doctorado que consiste en:

- Un diploma 
- Un estímulo económico de 30 mil pesos mexicanos 
- La posibilidad de publicar el trabajo con la ANUIES, si así lo dictamina su Consejo Editorial de Publicaciones

• El resultado se dará a conocer en la primera quincena de noviembre 2011 a través del portal: www.anuies.mx 
• El premio a la Mejor Tesis de Doctorado será entregado durante la XLlI Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES
  que se realizará en el Instituto Politécnico Nacional, el viernes 11 de noviembre de 2011. 

OBSERVACIONES:
Este premio no podrá otorgarse al personal de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, ni a quienes ocupen altos puestos de dirección 
en sus instituciones afiliadas o en la Secretaría de Educación Pública.

INFORMES:
Para obtener más información sobre esta convocatoria, llame al teléfono (55) 54 20 49 14 y 36, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 
a 19:00 horas, o escriba al correo electrónico: cguerrero@anuies.mx.

México, D.F. a 7 de marzo de 2011

NOTA. Los materiales recibidos no se devolverán. 



C O N V O C A

El Consejo Nacional de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior

a los titulares de las instituciones de educación superior afiliadas a la Asociación, a que presenten candidatos para concursar por el   

Premio ANUIES 2011 por la contribución
a la educación superior en la categoría
de Aportaciones Académicas

OBJETIVO:
Hacer un reconocimiento público al investigador que con su obra desarrollada en torno al estudio conceptual de la educación superior haya 
generado aportaciones teóricas y prácticas significativas para conocer y superar la problemática que enfrenta este nivel educativo.      

TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN:
Sólo se podrá presentar una candidatura por institución, la cual deberá ser propuesta por el titular de la IES asociada con la anuencia del 
candidato. La referida postulación debe estar respaldada por el currículum vitae amplio del aspirante al que se anexará la documentación 
respectiva que lo fundamente.

DOCUMENTACIÓN:
Un ejemplar original del currículum vitae y la documentación que lo respalda deberá enviarse directamente a las oficinas del Secretario General 
Ejecutivo de la ANUIES -Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310 México, D.F., a partir de la publicación de esta convocatoria y 
hasta el viernes 15 de julio de 2011.

OTORGAMIENTO DEL PREMIO:
• El Consejo Nacional de la ANUIES seleccionará de entre las candidaturas presentadas por los titulares de las instituciones de
  educación superior afiliadas y, con base en las aportaciones académicas, al investigador  que recibirá el premio de referencia.
• El Premio ANUIES 2011 por la contribución a la educación superior en la categoría de Aportaciones Académicas consiste en el
   otorgamiento de:

- Un diploma
- Una medalla de oro
- Un estímulo económico de 50 mil pesos mexicanos

• Dicho premio se entregará al ganador en un acto solemne durante la XLII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES
   que se realizará en el Instituto Politécnico Nacional, el viernes 11 de noviembre de 2011. 

OBSERVACIONES:
Este premio no podrá otorgarse a funcionarios públicos ni a titulares de las instituciones de educación superior afiliadas actualmente en 
funciones ni a quienes ya lo hayan recibido en las anteriores ediciones.

INFORMES:
Para obtener más información sobre esta convocatoria, llame al teléfono (55) 54 20 49 14 y 36, de lunes a viernes en horas hábiles o escriba 
al correo electrónico: cguerrero@anuies.mx.

México, D.F. a 7 de marzo de 2011


