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CO N VO C A N A L

Premio Internacional
de Tesis de Investigación 2016

La vivienda social. Innovación y tecnología
Dirigido a:
Ciudadanos de todos los países interesados que hayan obtenido el
grado de maestría y/o doctorado con la presentación de tesis relacionada con la vivienda social, innovación y tecnología.
Objetivo:
•
Reconocer los principales resultados de tesis de investigación de posgrado que hayan destacado por su excelencia
académica en temas vinculados con la vivienda social, innovación y tecnología.
•
Contribuir a la generación y difusión de nuevos conocimientos, métodos y estrategias de análisis sobre la temática de este concurso.
Bases:
•
Podrán participar de este concurso, las personas que hayan
obtenido el grado académico entre enero de 2014 y julio
de 2016. No podrán participar trabajos anteriores a la fecha
establecida.
•
Las tesis pueden presentarse en español, inglés, portugués
y francés.
•
No podrán concursar las tesis que hayan sido publicadas
en su totalidad o cuyos derechos de autor hayan sido cedidos a terceros.
•
Las tesis participantes no deberán concursar de forma simultánea en otra convocatoria, ni haber sido acreedoras a
otro premio o haber sido postuladas a este premio en su
convocatoria anterior.
•
Para proteger el formato original de los documentos, sólo
se recibirán en PDF.
Categorías:
A) Tesis de Maestría.
B) Tesis de Doctorado.
Los participantes deberán inscribir su tesis en uno de los siguientes
subtemas:
1.1 Financiamiento de vivienda.
1.2 Habitabilidad, comunidad y ciudad.
1.3 Desarrollo de vivienda social.
1.4 Sistemas de información sobre vivienda y habitabilidad.
1.5 Habitabilidad de la vivienda.
1.6 La vivienda y sus entornos ambientales, sociales, económicos,
culturales, etcétera.
1.7 Reconstrucción y regeneración de vivienda y habitabilidad.
1.8 Procesos constructivos.
1.9 Organización y participación vecinal y ciudadana.
Documentación requerida en archivos digitales:
1. Formato de registro.
2. Carta de declaración de originalidad.

3.

4.

5.

6.
7.

Carta de aceptación para que, al término del concurso, la
tesis se difunda en línea dentro del acervo documental del
Infonavit y del PUEC-UNAM.
Carta de postulación redactada por el participante con:
nombre del asesor o revisor de la tesis y las tres principales
razones por las que considera que su trabajo pueda ser
acreedor al premio (máximo 1500 palabras, archivo PDF).
Resumen que incluya estructura teórica-metodológica, herramientas de análisis y principales resultados de la tesis
(máximo 1500 palabras, archivo PDF).
Documento completo de la tesis presentada en examen de
disertación sin candados (archivo PDF).
Acta de examen de disertación, defensa de tesis o documento equivalente (documento oficial emitido por la institución académica en archivo PDF).

NOTA: *Deberá enviarse un archivo en formato PDF por cada documento.

Premio:
Categoría A: Tesis de Maestría
•
Primer lugar: $3,500 USD, escultura conmemorativa, publicación de la obra y traslado a la ceremonia de premiación.
Categoría B: Tesis de Doctorado
•
Primer lugar: $5,000 USD, escultura conmemorativa, publicación de la obra y traslado a la ceremonia de premiación
El Jurado calificador podrá otorgar menciones honoríficas a otras tesis
cuya calidad amerite una distinción.
*La ceremonia de premiación se realizará en la Ciudad de México en el mes
de marzo de 2017, donde los dos ganadores del concurso participarán en el
Seminario Internacional “La Vivienda Social. Innovación y Tecnología”, en el que
presentarán sus trabajos de tesis.

Fecha límite de recepción de expedientes:
18 de octubre de 2016
Envío de expedientes a:
premioinfonavitunam@gmail.com
Procedimientos:
•
No podrán postular los trabajadores del Infonavit ni del
PUEC-UNAM.
•
Se invita a los concursantes a gestionar la licencia Creative
Commons en http://creativecommons.org/international
para los trabajos que postulen, con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos morales de autoría intelectual.
•
Cada tesis será evaluada de forma anónima por un Jurado
internacional de expertos
•
El Jurado calificador podrá declarar desierto alguno de los
premios. Los premios serán indivisibles.
•
La decisión del jurado será inapelable.
www.puec.unam.mx

