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

C O NV OC A N
A las egresadas y los egresados de posgrados para presentar
tesis de doctorado en el marco del

PREMIO CÁTEDRA JORGE ALONSO
2018
A LA MEJOR TESIS EN CIENCIAS SOCIALES

Objetivo:

Documentación requerida*:

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

Términos de participación:
Se aceptarán las tesis de doctorado concluidas por
mexicanos y extranjeros en una institución mexicana,
como las realizadas por mexicanos egresados de
posgrados en cualquier país, escritas en español (o,
en su caso, traducidas al español) cuyo contenido se
refiera a las categorías citadas en los temas de esta
convocatoria.
Se premiará la investigación por su originalidad y las
contribuciones teóricas y metodológicas al estudio de
los sujetos, prácticas y procesos sociales anticapitalistas, emancipatorios y por la autonomía; de manera
que se reconozca el uso de las nuevas categorías del
pensamiento crítico emergente.
Podrán concursar las tesis que hayan sido aprobadas
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
La recepción de las tesis será a partir de la publicación de la presente y hasta el 6 de abril de 2018 a las
15 hrs.
La documentación deberá enviarse a la Cátedra
Jorge Alonso, domicilio Av. España 1359, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco.

INFORMES:

Tres copias impresas de la tesis
Tres copias de la tesis en cd
Tres resúmenes de la tesis, máximo cinco cuartillas
Currículum Vitae del autor
Copia del acta de examen doctoral
Cuenta de correo electrónico y número telefónico
(fijo y/o celular) de localización
*La documentación no será devuelta.

Jurado:
Las tesis postuladas serán evaluadas por un jurado designado por la Comisión Bi-Institucional de la Cátedra Jorge
Alonso, integrado por un mínimo de cuatro académicos versados sobre los temas de la Convocatoria.
El dictamen que emita el jurado será inapelable y, de ser el
caso, el premio podrá considerarse desierto. El jurado resolverá las situaciones no previstas.

Premio:
El Premio Cátedra Jorge Alonso a la mejor tesis 2017 consiste
en la publicación de la tesis seleccionada, una vez que su
autora o autor haya incorporado las recomendaciones del
jurado para convertir la tesis en libro.
El dictamen se dará a conocer en el mes de septiembre de
2018 en los portales de:
CIESAS Occidente, www.occidente.ciesas.edu.mx
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,
www.cucsh.udg.mx
Cátedra Jorge Alonso, www.catedraalonso-ciesas.udg.mx

Para mayores informes de esta convocatoria, llamar a los teléfonos 01 (33) 32680600 Ext. 3037 de lunes a viernes de
9 a 14 hrs. correos electrónicos: catedraalonso@ciesas.edu.mx y catedrajorgealonso@gmail.com

