LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, UNIDAD ZACATECAS A TRAVÉS DEL
COLEGIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, CONVOCAN AL CONCURSO
PREMIO TESIS 2020
OBJETIVO:
Fomentar el desarrollo de los procesos de titulación de los programas de licenciatura y posgrado y
reconocer el mérito académico de los graduados cuyas tesis se destaquen por su calidad
académica y aportes al conocimiento educativo mediante un apoyo económico.
BASES
Participantes. Egresados de los programas de licenciatura y posgrado de la UPN 321 que hayan
obtenido el grado académico de enero de 2020 al 11 de diciembre del mismo año.
PREMIOS. Se otorgarán únicamente para los concursantes que hayan obtenido el primer lugar.


Licenciatura: $ 7, 000.00



Especialización: $ 9, 000.00



Maestría $ 12, 000.00

INSCRIPCIÓN
1) Los interesados en participar, deberán presentar a la Coordinación de Investigación, dos
ejemplares de la tesis impresa (uno empastado y otro engargolado) y en CD (pdf),
acompañada de un resumen (máximo 3 cuartillas) y copia del acta de obtención de grado.
Asimismo, una carta de postulación del tutor o director de tesis que avale la calidad
académica de la tesis. (correo electrónico y número de celular obligatorio)
2) El periodo de registro quedará abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria
y hasta las 13:30 horas del 12 de diciembre de 2020.
DICTAMINACIÓN
Las tesis serán evaluadas por un Comité Evaluador conformado por especialistas externos a la
UPN y su dictamen será inapelable. Como un reconocimiento adicional, el Comité recomendará la
publicación de la tesis en versión impresa o electrónica. En caso de no existir un ganador, el
premio será declarado desierto.
RESULTADOS. 29 de enero de 2021. La premiación tendrá lugar el día 12 de febrero de 2021 de
manera virtual (la liga se dará a conocer con días de antelación).
INFORMES Y RECEPCIÓN DE TESIS: Servicios escolares con Ilse María Cruz Hernández. Los
días viernes y sábado 27 y 28 de noviembre, viernes y sábados 4,5,11 y 12 de diciembre con
un horario de 09:00 a 13:30 horas en el Tel. 92-331-05 ext. 106 y/o en:
mebupn2020@gmail.com
peri984@hotmail.com

Guadalupe, Zacatecas, 20 de noviembre de 2020

