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

C O N V O C A
a los profesionales de la educación a presentar la candidatura de sus tesis de maestría 

con el propósito de obtener el

Premio ANUIES 2013 a la Mejor Tesis sobre la Educación Superior 
en la categoría Estudios de Maestría

 OBJETIVO 

Reconocer las aportaciones teórica-metodológicas y de desarrollo, resultado del trabajo de investigación de excelencia real-
izado por profesionales cuyo ámbito de estudio sea la educación superior en México.

TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN

Será premiada la tesis de maestría inédita, cuyo objeto de estudio sea la educación superior y destaque por sus contri-
buciones a la comprensión de este nivel educativo, al diseño de propuestas para su desarrollo y por el rigor metodológico 
manifiesto en el trabajo de investigación.

Podrán participar los profesionales que hayan obtenido el grado académico de maestría en una institución de educación 
superior durante el periodo de junio 2011 a la fecha de cierre de esta convocatoria.

El trabajo y la documentación correspondiente deberán ser enviados electrónicamente a la dirección 
premios2013.maestria@anuies.mx a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el viernes 28 de junio 2013. 
Los archivos electrónicos no deberán exceder 10 megabytes.

DOCUMENTACIÓN

Los aspirantes al Premio deberán enviar la siguiente documentación:
1. Carta de postulación dirigida al Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, firmada por el autor y/o autores y el 
asesor y/o director de la tesis.
2. Tesis de maestría. El documento deberá omitir agradecimientos, referencias al asesor y/o director de tesis, así como 
el nombre del autor y/o autores.
3. Copia del acta de examen de grado.
4. Resumen ejecutivo de un máximo de 10 cuartillas, tipo de letra arial 11, interlineado 1.5, siguiendo los siguientes 
criterios:

• Título de la tesis
• Planteamiento del problema de investigación
• Hipótesis
• Objetivos
• Perspectiva teórica
• Metodología utilizada
• Resultados 
• Aportes
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5. Información general de la tesis, autor(es) y asesor o director, en el formato que se publicará en el sitio www.anuies.mx. Es 
indispensable llenar todos los campos. 

JURADO

Las tesis postulantes serán evaluadas por un jurado calificador designado por el Consejo Nacional de la ANUIES, el 
cual estará integrado por un mínimo de cinco expertos en educación superior.

El dictamen que emita el jurado calificador será inapelable. El jurado podrá declarar desierta la convocatoria en caso 
de que los materiales no cumplan con los criterios establecidos en la misma.
 

PREMIO

El ganador del Premio a la Mejor Tesis sobre la Educación Superior en la categoría de Estudios de Maestría, se hará 
acreedor a:

• Un diploma.
• Un estímulo económico de 30 mil pesos mexicanos. 
• El trabajo de los ganadores podrá ser publicado, siempre y cuando sea dictaminado favorablemente por el Co-

mité Editorial de la ANUIES.
• Un reconocimiento al asesor y/o director de la tesis.

El resultado se dará a conocer dos semanas antes de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES a 
través del sitio www.anuies.mx. La premiación se efectuará en el marco de la XLIV Sesión Ordinaria de la Asamblea 
General de la ANUIES que se realizará el 22 de noviembre de 2013 en la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México. Para este efecto, la ANUIES apoyará al(los) ganador(es) con los gastos que deriven de su transportación, 
hospedaje y alimentación.

INFORMES

Para mayor información sobre esta convocatoria, llamar al teléfono (55) 54 20 49 08, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
y de 17:00 a 19:00 horas, o escribir a fernando.bilbao@anuies.mx, pedro.hernandez@anuies.mx. 

8 de abril de 2013
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