
 
 

 

Convocatoria para reconocer y premiar las mejores tesis del 

Programa de Maestría en Historia Internacional  

de la generación 2018-2020 

Este documento tiene como objetivo establecer el procedimiento que se seguirá para 

premiar a las dos mejores tesis realizadas por la generación 2018-2020, del Programa de 

Maestría en Historia Internacional. 

 

Premio. El premio está conformado por un primer lugar, al que se le otorgará un pago único 

de $8,000.000 (ocho mil pesos, 00/100 M.N.); y por un segundo lugar, al que se le otorgará 

también un pago único de $4,000.00 (cuatro mil pesos, 00/100 M.N.). Además, cada uno de 

los lugares será reconocido con un diploma. La entrega de ambos premios quedará supeditada 

a los trámites administrativos que la Coordinación tenga que realizar para solicitar el pago 

de estos.  

 

Participantes. Los alumnos de la generación 2018-2020 del Programa de Maestría en 

Historia Internacional que hayan entregado su trabajo de tesis en los tiempos que establecen 

los Criterios para los trabajos de investigación y los intercambios académicos o estancias 

de investigación del Programa de Maestría en Historia Internacional. Los alumnos de dicha 

generación que quieran participar deberán contar con el aval de su Asesor de tesis y de su 

Profesor titular del Seminario de Tesis III (en caso de que haya una discordancia entre estos 

dos profesores, el estudiante podrá solicitar el segundo aval con uno de sus lectores de tesis). 

 

Registro. Enviar un correo electrónico a la Coordinación del Programa 

(mhistoria.internacional@cide.edu , a más tardar el VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 

2020, con los siguientes documentos adjuntos: 

− Formato de registro (entregado por la Coordinación junto a esta Convocatoria), con 

los documentos que avalan la postulación (oficio firmado o correo electrónico de cada 

uno de los/las profesores/as que avalan)  

− El documento en WORD de la tesis (con un mínimo de 100 cuartillas  con interlineado 

1.5 y un máximo de 150 cuartillas con interlineado 1.5) sin nombre en ningún lugar 

del documento  

− Un PDF con el resumen de 250 palabras máximo del trabajo presentado (con el título 

de la tesis y sin nombre del concursante).  

Jurado. El Jurado estará integrado de la siguiente forma: 
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-Dra. Iliana Quintanar, DH-CIDE     

-Dr. Daniel Kente, DH-CIDE 

-Dr. Gilles Bataillon,  Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, 

Francia  

-Dr. David Maciel, Universidad de California, Los Angeles (UCLA) 

-Dr. Mauricio Tenorio, Universidad de Chicago   

-Dra. Juliette Levy, Universidad de California, Riverside 

-Dr. Antonio González Zarandona, Deakin University, Australia 

 

El Jurado que evaluará las tesis no podrá declarar desiertos los premios económicos. 

Su fallo será inapelable, y su decisión se dará a conocer, a más tardar, el viernes 16 de octubre 

de 2020, a través de la página electrónica del Programa. 

 

*Toda situación o caso no previstos en los presentes Criterios será resuelto por la 

Dirección de la División en consulta con la Coordinación del Programa. 

 

 

Mayores informes:  

 

Coordinación de la Maestría en Historia Internacional 

mhistoria.internacional@cide.edu 
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