convoca a la presentación
de tesis doctorales para la
tercera emisión del

Premio Jan De Vos 2017
a la mejor tesis doctoral

La Cátedra Jan De Vos CIESAS-ECOSUR fue constituida como un homenaje al historiador Jan De Vos, académico e investigador nacional emérito, quien durante más de 30 años se dedicó a producir conocimiento
sobre la historia y problemática social contemporánea
de Chiapas y Centroamérica.

Bases
Temas de Tesis
⋅ ⋅ Historia del sur-sureste de México y de Centroamérica.
⋅ ⋅ Problemas sociales contemporáneos en el sur-sureste de México y Centroamérica.
⋅ ⋅ Problemas ambientales, de salud y de sustentabilidad en el sur-sureste de México y Centroamérica.

Presentación de trabajos
a)

Podrán participar las tesis de doctorado que
aborden uno de los temas arriba referidos.
b) Las tesis deberán haber sido defendidas y
aprobadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016.
c) Deberán estar acompañadas de una carta elaborada por un académico que no haya sido
el director de tesis, ni parte del jurado o del
comité lector. La carta deberá explicar la relevancia de la tesis para la convocatoria emitida.
d) Deberá incluirse copia del acta de examen
con fecha y resultado.
e) Las tesis deberán estar escritas en idioma español o inglés.
f) Deberán ser inéditas y de autoría única.
g) La tesis se deberá enviar como archivo digital,
en formato word o pdf, junto con los archivos
solicitados únicamente a través de la siguiente dirección electrónica: http://www.ecosur.
mx/recepcion-de-propuestas-de-la-catedra/.

h) La autora o autor deberá enviar su currículum vitae.
i) Las tesis serán recibidas desde el momento de la publicación de esta convocatoria y hasta el cierre del portal, que será
el último minuto del día 15 de julio de
2017 (tiempo del centro de México).

Evaluación, resultado y premio
j)

Las tesis serán revisadas por un jurado integrado por académicos de prestigio de diversas instituciones.
k) El resultado final será publicado en el
mes de octubre y será inapelable.
l) Para cualquier aclaración, escribir al
correo electrónico:					
catedrajandevos@gmail.com
m) El premio a la mejor tesis se entregará
de manera personal, a un solo ganador, en una ceremonia en la ciudad de
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y
consistirá en $50,000 (pesos mexicanos) y un diploma.

