
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la Universidad de Guadalajara  

C  O  N  V  O  C  A  N
A los profesionales egresados de posgrados mexicanos para presentar su tesis de doctorado en el marco  del:

TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN:
Se aceptarán Tesis de Doctorado realizadas en una institución mexicana y escritas en español, cuyo contenido se refiera 
a las categorías citadas en esta convocatoria. 
Se premiará la originalidad de la investigación y las contribuciones teóricas y metodológicas al estudio de la temática 
en cuestión.
Los aspirantes a obtener el premio deberán haber presentado su tesis entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.
Los trabajos se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria.
La recepción de las tesis se cierra el  16 de julio de 2012 a las 15:00 hrs.
Las tesis deberán entregarse a nombre de la Cátedra Jorge Alonso, en una de las dos siguientes direcciones, en el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS Occidente; ubicado en la Avenida España 1359, 
Colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, o en la  División de Estudios de Estado y Sociedad del Centro Universi-
tario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara; ubicado en Avenida de los Maestros y Alcal-
de, edificio G, puerta 1, Planta baja. Colonia La Normal, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco. 

PREMIO:
El jurado otorgará un único Premio Cátedra Jorge Alonso 2012 a la 
Mejor Tesis Doctoral sobre los temas de esta emisión, que consiste en 
un diploma  y un estímulo económico de $ 40,000.00 m.n
El resultado se dará a conocer durante el mes de noviembre de 2012 a 
través del portal del CIESAS  www.ciesas.edu.mx, de la Universidad de 
Guadalajara www.udg.mx  y de la página de la Cátedra Jorge Alonso 
www.catedraalonso-ciesas.udg.mxwww.catedraalonso-ciesas.udg.mx

El premio será entregado públicamente durante el mes de diciembre 
de 2012.

PREMIO CÁTEDRA JORGE ALONSO
a la Mejor Tesis en Ciencias Sociales 2012

INFORMES:
Para mayor información de esta convocatoria, llamar a los teléfonos 01 (33) 3268 0600 y 3268 0625 de lunes a viernes 
de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. , o escribir al correo electrónico catedraalonso@ciesas.edu.mx.

OBJETIVO:
Fomentar y reconocer públicamente la investigación
sobre los temas a los que se dedica la Cátedra:
 Luchas y resistencias anticapitalistas. 
 Movimientos sociales. 
 Autonomías desde abajo.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
Tres copias impresas de la tesis. 
Tres copias de la tesis en CD.
Tres resúmenes de la tesis, en un 
máximo de cinco cuartillas.
Currículum vitae del autor.
Copia del acta de examen doctoral.
Cuenta de correo electrónico y número 
telefónico (fijo o celular) de localiza-
ción.

JURADO:
Las tesis presentadas serán evaluadas por un jurado calificador desig-
nado por el Comité Interinstitucional de la Cátedra Jorge Alonso, inte-
grado por un mínimo de 4 expertos reconocidos sobre los temas de la 
convocatoria.
El dictamen que emita el jurado calificador será inapelable y, en su 
caso, podrá considerarse desierto. El jurado resolverá las situaciones 
no previstas.

(La documentación no será devuelta).


