
La Secretaría de Educación Pública, por conducto de la 
Subsecretaría de Educación Superior y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, en el marco 
de los festejos del 90 aniversario de la fundación de la Secretaría 
de Educación Pública, convocan al Concurso de Tesis: 

“HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO” 

Bases:
I. DE LOS PARTICIPANTES Y LOS TEMAS DEL CONCURSO
Podrán participar los egresados de nivel licenciatura de las áreas de 
Humanidades y Ciencias Sociales que hayan cursado sus estudios en 
Instituciones de Educación Superior que formen parte del Sistema 
Educativo Nacional. 

Los interesados podrán concursar mediante la presentación de los 
trabajos de tesis cuyo tema central se refiera a uno o varios aspectos de: la 
Historia de la Educación en México; o a la biografía o monografía de algún 
personaje de la Historia de la Educación en México; o a la Historia de alguna 
institución educativa en México. 

Podrán participar las tesis que hayan sido presentadas ante sus jurados 
académicos entre el 15 de enero de 2009 y el 29 de julio de 2011 para 
la obtención del título correspondiente, conforme a la normativa de cada 
institución educativa.

II. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE TESIS
Los trabajos deberán enviarse en sobre cerrado acompañados de una plica 
de identificación, membretada con nombre del autor y el título de la tesis. 
Dentro de este sobre se incluirán los datos de identificación del autor 
(domicilio completo, teléfono y correo electrónico, entre otros); su nombre y 
el título de la tesis, acompañados de una breve nota biográfica o bibliográfica.

Se podrán presentar tesis elaboradas en forma individual o colectiva. En caso 
de que el trabajo sea colectivo, se deberá acompañar con una carta de 
conformidad de participación en el concurso de cada uno de los integrantes 
del grupo, acompañada de fotocopia de una identificación oficial con 
fotografía (IFE, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional). Del mismo 
modo, en la plica de identificación se deberá incluir la información 
correspondiente de todos los autores.

Los trabajos deberán dirigirse a:
CONCURSO DE TESIS: “HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO”
Calle República de Brasil 31 - 2º piso, oficina 303, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06020, México, D.F., Tel. (55) 3601-1000 Ext. 50816.

III. DEL PLAZO
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, queda abierto 
el: Concurso de Tesis: “HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO”

La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 9 de septiembre de 
2011 a las 19:00 horas. 

Los trabajos que se reciban fuera del plazo señalado sólo concursarán si 
fueron entregados en el servicio de correo o mensajería comercial antes de 
esa fecha, lo cual deberá acreditar fehacientemente el interesado.

IV. DEL PREMIO
El trabajo seleccionado por el Jurado Calificador recibirá un 
reconocimiento económico único de $200,000.00 (doscientos mil pesos 
00/100 M.N.). En caso de tratarse de un trabajo colectivo, el monto del 
premio se dividirá en partes iguales entre cada uno de los autores.

Concurso de Tesis:

“HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO”

El resultado del concurso será publicado el 25 de noviembre de 2011 en la 
página electrónica de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP: 
http://ses.sep.gob.mx en la página electrónica de la ANUIES: 
http://www.anuies.mx y en un diario de circulación nacional. 
Con la difusión de los resultados se dará a conocer la fecha de la ceremonia 
oficial de premiación. Las tesis enviadas que no resulten ganadoras serán 
donadas a la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional

VI. DEL JURADO CALIFICADOR
El Jurado Calificador estará integrado por personalidades reconocidas del 
ámbito académico, seleccionado entre los especialistas recomendados por 
instituciones académicas. 

El fallo del Jurado, fundamentado en el acta correspondiente, será inapelable.

Los organizadores se reservan el derecho de modificar los plazos establecidos 
en la presente convocatoria con la oportuna comunicación pública.

La inscripción al presente Concurso supone la aceptación expresa de todas y 
cada una de las bases contenidas en esta convocatoria.

VII. DE LAS DUDAS Y LOS CASOS NO PREVISTOS
En caso de duda dirigirse al siguiente correo: ses_csocial@sep.gob.mx.
Cualquier circunstancia no considerada por la presente convocatoria será 
resuelta por el Jurado.   

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

www.ses.sep.gob.mx
www.sep.gob.mx
www.anuies.mx
www.gobiernofederal.gob.mx

Con educación construimos un México más fuerte


