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La Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, a través del Comité 
Científico del XVI Encuentro Internacional de Historia de la Educación 

 
CONVOCA 

 

A estudiantes de posgrado a participar en el CONCURSO DE TESIS DE MAESTRÍA Y 
DOCTORADO SOBRE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO, que se 
desarrollará bajo las siguientes 
 

BASES 
Participantes 

1. Podrán participar egresados de maestría y doctorado, de programas de posgrado 
nacionales, cuyas tesis versen sobre temas de historia de la educación en México y 
que hayan sido defendidas entre el 15 de agosto de 2018 y el 15 de agosto de 2020.  

 

Categorías 
2. Las categorías de participación serán a mejor tesis de:  

a) Maestría  

b) Doctorado 
 

Registro 
3. Los interesados deberán enviar una versión electrónica en formato PDF de la tesis 

completa, a más tardar el 15 de septiembre de 2020, al correo electrónico 
concurso.tesis@somehide.org. Si el archivo rebasa el tamaño de 10 MB, podrá 
enviarse a través de algún enlace de descarga de archivos de la nube (Google Drive, 
Dropbox, Mega, etc.) a la misma dirección electrónica. 

4. Anexar un archivo de datos generales del participante que incluya: nombre 
completo del autor, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio particular. 
Incluir el currículo vitae (formato libre), una copia en PDF de la constancia de 
examen de grado e identificación oficial. En caso de ser extranjero, copia de 
pasaporte, documento de identidad o visa de residencia. 

 



	

Evaluación de propuestas 
5. La evaluación de propuestas estará a cargo de un jurado calificador conformado por 

integrantes de la mesa directiva de la SOMEHIDE, Comité Científico del XVI 
Encuentro y equipo editorial y colaboradores de la Revista Mexicana de Historia de 
la Educación. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer a más tardar el 
día 15 octubre de 2020. Los participantes ganadores serán notificados vía correo 
electrónico e igualmente se hará público el resultado en la página web de la 
Sociedad (www.somehide.org). 
 

Premiación 
6. Los premios para cada una de las categorías serán de: 

a) Maestría: $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 

b) Doctorado: $ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) 
7. Los galardonados serán reconocidos durante la clausura del XVI Encuentro, a 

realizarse los días 3, 4 y 5 de noviembre del 2020, en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, o en sesión virtual, según las indicaciones 
que haya por parte de las autoridades universitarias y del sector salud.1  

 

Generalidades 
8. A juicio del jurado calificador, se podrá otorgar menciones honoríficas y 

reconocimientos a los trabajos que así lo ameriten; así como la facultad de declarar 
desierta cualquiera de las dos categorías. 

9. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del mismo.  
10. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 

Científico del XVI Encuentro Internacional de Historia de la Educación. 
Chihuahua, Chih., agosto de 2020. 

 

ATENTAMENTE 
 

   
     

Dr. Jesús Adolfo Trujillo Holguín 
Presidente del Consejo Directivo  

Sociedad Mexicana de Historia de la Educación 

 Dra. Guadalupe Cedeño Peguero 
Coordinadora del Comité Científico 

XVI Encuentro Internacional de Historia de la Educación 

																																																													

1 Todos los eventos que se contemplen en el programa del XVI Encuentro Internacional de Historia de la 
Educación se ajustarán a las restricciones para la concentración de personas en espacios públicos, de acuerdo 
a las medidas sanitarias ocasionadas por la contingencia sanitaria (COVID-19). 


