
De conformidad con lo establecido en las convocatorias del Premio ANUIES 2021 aprobadas en la Sesión Ordinaria 1.2021 
del Consejo Nacional, se dan a conocer los resultados siguientes:

Trayectoria profesional y contribución al desarrollo de la educación superior

Se recibieron 16 postulaciones; cinco cumplieron los criterios y fueron evaluadas en la Sesión Ordinaria 3.2021 del Consejo 
Nacional, habiendo determinado como ganadora a la Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González, Rectora de la 
Universidad Veracruzana.

Tesis de doctorado sobre educación superior

SeSe postularon 19 tesis, de las cuales fueron evaluadas 14 que cumplieron con los términos establecidos. El jurado declaró 
ganadora a Patricia Avitia Carlos egresada del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de la Universidad de 
Guadalajara por su tesis: Apropiación de las TIC por los estudiantes de modalidades mixta y a distancia en una institución 
pública de educación superior. Un análisis sistémico a partir de la gestión educativa.     

Tesis de maestría sobre educación superior

SeSe postularon 13 tesis, de las cuales fueron evaluadas nueve que cumplieron con los términos establecidos. El jurado declaró 
ganadora a Karla Mariana Escobar Magallanes, egresada de la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo 
del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora por su tesis: No dejar a nadie atrás: estrategias de cooperación en 
educación superior para la inclusión de personas con discapacidad. 

Innovación en la práctica docente

DebidoDebido a que esta categoría es de carácter regional, cada secretaría técnica integró un Jurado con académicos e 
investigadores de reconocido prestigio en el campo de la docencia en educación superior con el fin de emitir los dictámenes 
para las y los ganadores siguientes:

• Consejo Regional Noroeste: Dr. Benjamín Valdez Salas, Universidad Autónoma de Baja California.
• Consejo Regional Centro-Occidente: Mtra. Lotzy Beatriz Fonseca Chiu, Universidad de Guadalajara.  
• Consejo Regional del Área Metropolitana: Dr. Jorge Guillermo Ibáñez Cornejo, Universidad Iberoamericana.
• Consejo Regional Centro-Sur: Dr. Francisco Lázaro Balderas Gómez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
•• Consejo Regional Sur-Sureste: Dra. Fabiola López Barrera, Instituto de Ecología, A.C.
• La Región Noreste: No hubo postulaciones.

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2021
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