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LA ASOCIACIÓN FILOSÓFICA DE MÉXICO, A. C. 
convoca al 

PREMIO NACIONAL 2015 - 2016 

A LAS MEJORES TESIS DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN 

FILOSOFÍA 

Con el fin de reconocer y difundir las mejores tesis de Filosofía en el país y contribuir al 
mejoramiento en la investigación profesional, la Asociación Filosófica de México (AFM) 
convoca a los siguientes premios: 

1. PREMIO NACIONAL  PARA 2015 Y PREMIO NACIONAL PARA 2016 A LA MEJOR 
TESIS DE LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 
2. PREMIO NACIONAL  PARA 2015 Y PREMIO NACIONAL PARA 2016 A LA MEJOR 
TESIS DE MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 
3. PREMIO NACIONAL  PARA 2015 Y PREMIO NACIONAL PARA 2016 A LA MEJOR 
TESIS DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA 

PREMIOS 

Se otorgará un solo premio para cada año y para cada categoría que será indivisible y consistirá 
en: 
• Un diploma, paquete de libros y $ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS) para la mejor tesis de 
Licenciatura. 
• Un diploma, paquete de libros y $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS) para la mejor tesis de 
Maestría. 
• Un diploma, paquete de libros y $ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS) para la mejor tesis de 
Doctorado. 

BASES 

1. La tesis deberá haber sido defendida en una universidad del país, del 1° de enero de 2015 al 31 

de diciembre de 2016. 

2. La portada de la tesis deberá contener únicamente el título y el seudónimo del autor. La tesis 

deberá omitir toda alusión a la facultad, escuela, universidad, lugar, agradecimientos, etc., que 

constituyan referencias personales (este punto incluye referencias en el aparato crítico). Las tesis  
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que no cumplan con este requisito no serán aceptadas. 

3. Los candidatos deberán enviar una versión en formato PDF con el titulo de la tesis y un 

seudónimo como archivo anexo a la dirección de correo electrónico: 

concurso201516tesisafm@gmail.com 

4. Los candidatos deberán incluir en un documento aparte los siguientes datos: a) Nombre 

completo, b) Datos de localización: domicilio, teléfonos y dirección electrónica, c) Fotocopia del 

título respectivo (el original deberá ser presentado en caso de ser seleccionado) d)Nombre del 

director de tesis o asesor. Ésta información deberá enviarse en un archivo formato PDF anexo a la 

versión digital por correo electrónico a la dirección mencionada en el punto 3 de esta 

convocatoria. 

5. Fechas de recepción: del 24 de noviembre al 10 de enero de 2017. 

6. El jurado será nombrado por la Asamblea de la AFM. 

7. Los resultados del concurso serán dados a conocer a más tardar el 31 de marzo del 2017 en la 

página web de la AFM (www.afm.org.mx). 

8. El dictamen del jurado será inapelable. 

9. Cualquier caso no previsto por la presente convocatoria será resuelto por el Consejo Directivo 

de la AFM. 

 

 

 

 

Ciudad Universitaria 23 de noviembre de 2016 

 

Dr. Ambrosio Velasco Gómez 

Presidente 

Asociación Filosófica de México, A.C. 

 


