
Para mayor  información de esta convocator ia ,  l lamar a  los  teléfonos 01 (33)  32680600 y  32680625
Ext. 3037 de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 p.m., o escribir al correo electrónico catedraalonso@ciesas.edu.mx.

El jurado otorgará dos Premios Cátedra Jorge Alonso. Uno a la Mejor 
Tesis 2014 y otra a la correspondiente a 2015 que implicará la publi-
cación de las tesis una vez que los ganadores le den la forma de libro.

El resultado se dará a conocer durante el mes de septiembre de 2016 a 
través del portal del CIESAS Occidente www.occidente.ciesas.edu.mx, 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales www.cucsh.udg.mx  y de 
la página de la Cátedra Jorge Alonso www.catedraalonso-ciesas.udg.mx 

Las tesis presentadas serán evaluadas por un jurado calificador designado 
por la Comisión Bi-Institucional de la Cátedra Jorge Alonso, integrado 
por un mínimo de 4 expertos reconocidos sobre los temas de la con-
vocatoria.
El dictamen que emita el jurado calificador será inapelable y, en su caso, 
podrá considerarse desierto. El jurado resolverá las situaciones no pre-
vistas.

Tres resúmenes de la tesis, en un
máximo de cinco cuartillas.

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 mexicanos y extranjeros egresados en el año 2014 y 2015 para presentar su tesis de doctorado

en el marco de los:

TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN:

PREMIO:

A  L A  M E J O R  T E S I S  E N  C I E N C I A S  S O C I A L E S  2 0 1 4 - 2 0 1 52 0 1 4 - 2 0 1 5

INFORMES:

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

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
Tres copias impresas de la tesis. 
Tres copias de la tesis en CD.

Currículum vitae del autor.
Copia del acta de examen doctoral.
Cuenta de correo electrónico y
númerotelefónico (fijo o celular) de
localización.

JURADO:

(La documentación no será devuelta).

PREMIOS�CÁTEDRA�JORGE�ALONSO

Se aceptarán Tesis de Doctorado realizadas en una institución mexicana y tesis realizadas por mexicanos egresados de 
cualquier posgrado fuera del país,  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
L@s aspirantes a obtener el premio deberán haber presentado su tesis entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre 
de 2015.
Los trabajos se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria.
La recepción de las tesis se cierra el 16 de marzo de 2016 a las 15:00hrs.
Las tesis deberán entregarse a nombre de la Cátedra Jorge Alonso, en la  siguiente dirección:
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS Occidente; ubicado en la Avenida 
España 1359, Colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco.


