
El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e  
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. 

 
C O N V O C A 

 
a la comunidad académica de las instituciones asociadas 

a postular candidaturas con el propósito de obtener el 
 

 Premio ANUIES 2016 a la tesis sobre educación superior  
en la categoría estudios de maestría 

 
OBJETIVO 
Reconocer, la calidad de un trabajo de investigación realizado para obtener el grado de maestro, por sus 
aportaciones teóricas y metodológicas en el tema de la educación superior en México. 
 
 
TÉRMINOS DE PARTICIPACION 
Podrán postularse tesis realizadas para obtener el grado de maestro, que cumplan con los siguientes 
términos: 

 
• Ser inéditas. 
• Exponer como objeto de estudio la educación superior en México. 
• Grado académico otorgado por una institución de educación superior asociada. 
• Haber obtenido el grado académico durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 

1 de julio de 2016, fecha de cierre de esta Convocatoria. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
El aspirante al premio deberá observar el siguiente procedimiento: 

1) Registrarse en el formato electrónico disponible en http://premio2016.anuies.mx/ 
2) Enviar, en formato PDF, a la dirección premios.2016@anuies.mx, los documentos señalados: 

a) Carta de postulación dirigida al Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, firmada por el autor o 
autores y el asesor o director de la tesis. 

b) Tesis de maestría. El documento deberá omitir el nombre del autor o autores, así como 
agradecimientos y referencias al asesor o director de la tesis. 

c) Acta de examen de grado. 
d) Resumen ejecutivo, en un máximo de 10 cuartillas, con fuente Arial 12 e interlineado 1.5, atendiendo 

los siguientes puntos: 
• Hipótesis 
• Objetivos 
• Título de la tesis 
• Planteamiento del problema de investigación 
• Perspectiva teórica 
• Metodología utilizada 
• Conclusiones 

e) Comprobante del registro en línea (correspondiente al requisito1) 
 



Los archivos electrónicos no deberán exceder 10 megabytes. La única vía para recibir documentos es el 
correo mencionado en el procedimiento. No se aceptarán documentos impresos. 

Esta Convocatoria permanecerá abierta desde su publicación y hasta el viernes 1 de julio de 2016. 
 
 
EVALUACIÓN 
Las tesis propuestas serán evaluadas por un Jurado integrado por reconocidos académicos e investigadores 
en el campo de la educación superior. 

El Jurado decidirá qué tesis se hará acreedora al Premio, considerando sus contribuciones a la comprensión 
de la educación superior en México y el rigor metodológico que sustenta el trabajo de investigación. 

El jurado podrá declarar desierto el Premio, en caso de que ninguna tesis cumpla con el objetivo y los 
términos de participación establecidos en esta Convocatoria. 

El dictamen que emita el Jurado será definitivo e inapelable. 

El resultado se publicará en el sitio www.anuies.mx a partir del 10 de octubre de 2016. 

 
PREMIO 

El Premio ANUIES 2016 a la tesis sobre educación superior en la categoría estudios de Maestría consiste en: 
• Diploma.  
• Estímulo económico de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 MN). 
• Reconocimiento al asesor o director de la tesis. 

 
El trabajo premiado podrá ser publicado si lo aprueba el Comité Editorial de la Colección Biblioteca de la 
Educación Superior de la Asociación y además el autor lo adapta, de acuerdo con las bases editoriales de la 
ANUIES. 
 
La premiación se llevará a cabo durante la L Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, que se 
realizará el 8 de noviembre de 2016 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de la 
Conferencia Internacional ANUIES 2016. Para este efecto, la Secretaría General Ejecutiva apoyará al o a los 
ganadores con los gastos de traslado, hospedaje y alimentación. 
 
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Consejo Nacional de la ANUIES. 
 
INFORMES 

Para mayor información sobre esta convocatoria, llamar al teléfono (55) 5420 4900, ext. 4923 y 1014, de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30 horas, o escribir al correo premios.2016@anuies.mx 

 

 

 

Ciudad de México, a de 15 de abril de 2016. 



El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e  
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. 

 
C O N V O C A 

 
a la comunidad académica de las instituciones asociadas 

a postular candidaturas con el propósito de obtener el 
 

Premio ANUIES 2016 a la tesis sobre educación superior, 
en la categoría estudios de doctorado 

 
OBJETIVO 
Reconocer la calidad de un trabajo de investigación, realizado para obtener el grado de Doctor, por sus 
aportaciones teóricas, metodológicas y de desarrollo, en temas específicos de la educación superior en 
México. 
 
 
TÉRMINOS DE PARTICIPACION 
Podrán postularse tesis realizadas para obtener el grado de Doctor que cumplan con las siguientes 
condiciones: 

 
• Ser inéditas 
• Tener como objeto de estudio la educación superior en México 
• Haber obtenido el grado académico de una institución de educación superior asociada a la ANUIES. 
• Que el grado académico se haya obtenido durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 

2014 y el 01 de julio de 2016, fecha de cierre de esta convocatoria. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
El aspirante al Premio ANUIES 2016 deberá observar el siguiente procedimiento: 

1) Registrarse en el formato electrónico disponible en http://premio2016.anuies.mx/ 
2) Enviar, en formato PDF, a la dirección premios.2016@anuies.mx, los documentos señalados: 

a) Carta de postulación dirigida al Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, firmada por el autor o 
autores y el asesor o director de la tesis. 

b) Tesis de doctorado. El documento deberá omitir el nombre del autor o autores, así como 
agradecimientos y referencias al asesor o director de la tesis. 

c) Acta de examen de grado. 
d) Resumen ejecutivo, en un máximo de 10 cuartillas, con fuente Arial 12 e interlineado 1.5, atendiendo 

los siguientes puntos: 
• Hipótesis 
• Objetivos 
• Título de la tesis 
• Planteamiento del problema de investigación 
• Perspectiva teórica 
• Metodología utilizada 
• Conclusiones 
• Aportes 

e) Comprobante del registro en línea (correspondiente al requisito 1) 



Los archivos electrónicos no deberán exceder 10 megabytes. La única vía para recibir documentos es el 
correo mencionado en el Procedimiento. No se aceptarán documentos impresos. 

Esta Convocatoria permanecerá abierta desde su publicación y hasta el viernes 1 de julio de 2016. 
 
 
EVALUACIÓN 
Las tesis propuestas serán evaluadas por un Jurado integrado por reconocidos académicos e investigadores 
en el campo de la educación superior. 
El Jurado decidirá qué tesis se hará acreedora al Premio, considerando sus contribuciones a la comprensión 
de la educación superior en México, así como por las propuestas para su desarrollo y el rigor metodológico 
que sustenta el trabajo de investigación. 
El jurado podrá declarar desierto el Premio, en caso de que ninguna tesis cumpla con los términos y 
procedimientos de participación establecidos en esta Convocatoria. 
El dictamen que emita el Jurado será definitivo e inapelable. 
El resultado se publicará en el sitio www.anuies.mx a partir del 10 de octubre de 2016. 
 
 
PREMIO 

El Premio ANUIES 2016 a la tesis sobre educación superior en la categoría estudios de doctorado consiste 
en: 

• Diploma. 
• Estímulo económico de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 MN). 
• Reconocimiento al asesor o director de la tesis. 

 
El trabajo premiado podrá ser publicado si lo aprueba el Comité Editorial de la Colección Biblioteca de la 
Educación Superior de la Asociación. En este caso, el autor se hará cargo de adaptarlo, de acuerdo con las 
bases editoriales de la ANUIES. 
 
La premiación se llevará a cabo durante la L Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, que se 
realizará el 8 de noviembre de 2016 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de la 
Conferencia Internacional ANUIES 2016. Para este efecto, la Secretaría General Ejecutiva apoyará al o a los 
ganadores con los gastos de traslado, hospedaje y alimentación. 
 
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Consejo Nacional de la ANUIES. 
 
INFORMES 

Para mayor información sobre esta convocatoria, llamar al teléfono (55) 5420 4900, exts. 4923 y 1014, de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30 horas, o escribir al correo premios.2016@anuies.mx  

 

 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2016. 



El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e  
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. 

 
C O N V O C A 

 
a docentes y titulares de las instituciones de educación superior asociadas 

a presentar candidatos para obtener el 
 

 
Premio ANUIES 2016 a la trayectoria profesional en 

educación superior, en la categoría ejercicio docente 
 
 
OBJETIVO 
Reconocer a profesores que a lo largo de su trayectoria profesional han fomentado el mejoramiento de la 
calidad académica en la educación superior en México, mediante un dedicado y fructífero quehacer docente. 
 
 
TÉRMINOS 
Podrán participar docentes que cumplan con las condiciones siguientes: 

• Experiencia docente mínima de 15 años, demostrable, en alguna institución asociada a la ANUIES. 
• Mantener su actividad profesional y tener un mínimo actual de 20 horas semanales de ejecicio 

docente. 
• No podrán participar funcionarios ni titulares de instituciones de educación superior. 

 
 
PROCEDIMIENTO 
El aspirante al Premio deberá enviar al titular de su institución, en formato PDF, los siguientes documentos: 
 

1. Una exposición de motivos en la que describa todos aquellos aspectos que considere relevantes 
para justificar su interés por participar. Es conveniente que este documento tenga un máximo de 10 
cuartillas y que destaque su contribución y trayectoria docente en alguno(s) de los siguientes rubros: 

• Planeación del proceso educativo. 

• Prácticas docentes innovadoras implementadas en el aula. 

• Actividades extracurriculares que fortalezcan la formación integral del estudiante. 

• Estrategias de evaluación. 

• Acompañamiento a la formación profesional (tutorías, asesorías, dirección y asesoría para 
servicio social y/o para prácticas profesionales y/o de tesis). 

• Diseño de instrumentos y materiales (físicos y tecnológicos), que coadyuven al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

2. Currículum Vitae en un máximo de 10 cuartillas, con letra Arial 12 e interlineado 1.5. Deberán 
anexarse los documentos probatorios. El Curriculum y los documentos probatorios deberán incluirse 
en un sólo archivo electrónico, mismo que no deberá exceder 10 megabytes. No se analizarán 
archivos que no cumplan con esta condición. 

 
 



 
EVALUACIÓN Y DICTAMEN 
1. El Titular de cada IES, sobre los expedientes de los interesados en participar, decidirá cuál de ellos está 

en condiciones de participar y enviará sólo una propuesta al Presidente del correspondiente Consejo 
Regional, mediante carta oficial, anexando la exposición de motivos y el Curriculum Vitae del docente 
seleccionado. 

2. Cada Presidente de Consejo Regional decidirá de entre el total de expedientes y propondrá hasta cinco 
candidatos de la Región. Enviará, por vía electrónica, las candidaturas a la ANUIES, antes del 01 de julio 
de 2016, en formato PDF, a la dirección premios.2016@anuies.mx, anexando los siguientes 
documentos:  

§ Oficio dirigido al Secretario General Ejecutivo en el que informa sobre los candidatos de la 
región. 

§ Documentos de cada candidato: carta de postulación del titular de la IES de pertenencia, 
exposición de motivos y Curriculum Vitae. 

 
3. La ANUIES integrará un jurado, con reconocidos académicos e investigadores en el campo de la 

educación superior y la docencia, para decidir, entre los candidatos postulantes, al acreedor al Premio, 
por cada Región. 

 
El Jurado podrá declarar desierto el Premio, para una o varias regiones, en caso de que las candidaturas no 
cumplan con el objetivo y los términos de participación establecidos en esta Convocatoria. 

El dictamen que emita el Jurado será definitivo e inapelable. 

El resultado se publicará en el sitio www.anuies.mx a partir del 10 de octubre de 2016. 

 
 
PREMIO 

Se otorgará un premio por Región, que consistirá en: 

• Diploma. 
• Medalla. 
• Estímulo económico de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 MN). 

 
La premiación se llevará a cabo durante la L Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, a 
realizarse el 8 de noviembre de 2016 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de la 
Conferencia Internacional ANUIES 2016. Para este efecto, la Secretaría General Ejecutiva apoyará al o los 
ganadores con los gastos de traslado, hospedaje y alimentación. 
 
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Consejo Nacional de la ANUIES. 
 
INFORMES 

Para mayor información sobre esta convocatoria, llamar al teléfono (55) 5420 4900, exts. 4923 y 1014, de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30 horas, o escribir al correo premios.2016@anuies.mx  

 

 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2016. 



El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e  
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. 

 
C O N V O C A 

 
a los titulares de las instituciones de educación superior asociadas 

a presentar candidatos para obtener el 
 

Premio ANUIES 2016, por trayectoria y contribución al desarrollo de la 
educación superior en México 

 
 
OBJETIVO 

Distinguir al actor educativo cuya trayectoria y destacada labor en el estudio, la gestión y la formulación de 
propuestas para la educación superior en México hayan favorecido su calidad, pertinencia y mejor desarrollo. 
 
TÉRMINOS 

Podrán participar todos aquellos interesados que reúnan las siguientes condiciones: 
• Ser académicos y/o investigadores o funcionarios en activo o retirados, en el campo de la educación 

superior. 
• Contar con experiencia mínima demostrable de 20 años en la educación superior, en alguna IES 

asociada a la ANUIES, o bien dentro de algún organismo público u asociación, vinculados con este 
nivel educativo. 

• Gozar de reconocido prestigio en el ámbito de la educación superior, por sus contribuciones para el 
desarrollo de cualquiera de sus ámbitos. 

• Cada institución afiliada podrá postular a un solo candidato. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION 

1. Enviar carta de postulación, dirigida al Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, firmada por el titular 
de la IES y el propio candidato. En ella se precisarán detalladamente los motivos por los cuales se 
considera merecedor del Premio. 

2. Currículum Vitae del candidato con documentos probatorios que deberán incluirse en un sólo archivo. 
 
La información deberá enviarse en formato PDF a la dirección electrónica premios.2016@anuies.mx y no 
podrá exceder 10 megabytes. No se recibirá documentación impresa. 
 
Esta Convocatoria permanecerá abierta desde su publicación y hasta el viernes 1 de julio de 2016. 
 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN Y DICTAMEN 
El Consejo Nacional de la ANUIES dictaminará sobre las postulaciones presentadas por los titulares de las 
instituciones de educación superior asociadas y emitirá su resolución sobre el candidato que resulte 
distinguido. 

El Consejo Nacional podrá declarar desierto el Premio en caso de que las candidaturas no cumplan con el 
objetivo y los términos de esta Convocatoria.  



El dictamen que emita el Consejo Nacional será definitivo e inapelable. 

El resultado se publicará en el sitio www.anuies.mx a partir del 10 de octubre de 2016. 
 
PREMIO 

Se otorgará un premio que consistirá en: 
• Diploma. 
• Medalla de oro. 
• Estímulo económico de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 MN). 

 
La premiación se llevará a cabo durante la L Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, a 
realizarse el 8 de noviembre de 2016, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de la 
Conferencia Internacional ANUIES 2016. Para este efecto, la Secretaría General Ejecutiva apoyará a quien 
resulte ganador con los gastos de traslado, hospedaje y alimentación. 
 
Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Consejo Nacional de la ANUIES. 
 
 
INFORMES 

Para mayor información sobre esta convocatoria llamar al teléfono (55) 5420 4900, exts. 4923 y 1014, de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30 horas, o escribir al correo premios.2016@anuies.mx  

 

 

 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2016. 

	  


