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Premio Carlos Muñoz Izquierdo 
a la mejor tesis en educación 

 
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través de su Dirección de Posgrado y el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), invita a egresados de programas de maestría de las 
universidades latinoamericanas confiadas a la Compañía de Jesús a concursar por el 4to. CONCURSO 
INTERNACIONAL IBERO | AUSJAL 2016 DE TESIS Y ESTUDIO DE CASO DE POSGRADO EN EL CAMPO DE LA 
EDUCACIÓN.  
  
  
OBJETIVOS  
  

 Reconocer e impulsar la investigación educativa en torno a los temas prioritarios para la Asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). 

 Promover la difusión y el análisis de la obra de Carlos Muñoz Izquierdo, pionero de la investigación educativa 
en México. 

 

  
TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN  
  

1. Se premiarán estudios de caso, tesis e investigaciones realizadas para la obtención de grado de posgrado, 
escritas en español, inéditas, originales, rigurosas y relevantes, cuyos objetos de estudio se ubiquen en las 
temáticas siguientes: 

a. Educación y cambio social 
b. Equidad de la educación 
c. Calidad de la educación 
d. Educación y mercados de trabajo 
e. Educación y movilidad social 
f. Educación de adultos 
g. Relación entre la investigación educativa y la formulación de políticas públicas 

 
2. Podrán participar egresados de los posgrados de las instituciones que conforman AUSJAL  (magíster o 

máster): programas que requieren un mínimo de dos años de estudio y cuentan con un reconocimiento 
oficial ubicado entre la licenciatura (grado) y el doctorado, cuyo examen de grado se haya realizado durante 
el periodo de septiembre de 2015 a Julio de 2016. 



 

  

 

3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Podrán participar las modalidades de estudio de caso, tesis o investigaciones elaboradas para la obtención 
del grado de posgrado. Para ello, es necesario que el trabajo final se haya presentado ante un sínodo de 
expertos como requisito para que el egresado obtenga el reconocimiento de maestro o magíster.   

  
5. El jurado se integrará con destacados especialistas de diversas disciplinas relacionadas con la educación. El 

fallo será inapelable y el jurado tendrá la facultad de declarar desierto el premio.   
  

6. Los trabajos serán dictaminados por dos especialistas externos. Los resultados se presentarán a un jurado 
conformado por especialistas de diferentes instituciones.   

 
   
  
 

PREMIOS   
  

 Primer lugar: $ 30,000 pesos mexicanos, diploma y medalla; reconocimiento al director de la tesis o estudio 
de caso, así como la publicación del trabajo en formato eBook con el sello editorial de la Universidad 
Iberoamericana y AUSJAL. 

 Segundo lugar: $20,000 pesos mexicanos, diploma y medalla; reconocimiento al director de la tesis o 
estudio de caso. 

 Tercer lugar: $ 10,000 pesos mexicanos, diploma y medalla; reconocimiento al director de la tesis o estudio 
de caso. 

 
DOCUMENTACIÓN Los aspirantes al Premio deben enviar la siguiente documentación:  

  
1. Carta de postulación firmada por el(los) autor(es) del estudio de caso, la tesis o la investigación recepcional. 

La carta de postulación debe garantizar que el trabajo no está pendiente de dictamen para su publicación ni 
participa en otros concursos desde el momento en que se postula hasta diciembre de 2016.   

  
2. Carta membretada y firmada por cualquiera de las instancias, que avale la calidad del estudio de caso, la 

tesis o la investigación presentada a concurso. La firma de la carta debe ser del tutor de la tesis o trabajo 
recepcional, el coordinador de la maestría o bien el consejo técnico del programa respectivo.   

  
3. Resumen ejecutivo del estudio de caso, la tesis o la investigación realizada para la obtención del grado de 

posgrado, con una extensión máxima de diez cuartillas, conformada por los siguientes elementos:  
 
 

4to CONCURSO INTERNACIONAL IBERO | AUSJAL 2016 

DE TESIS Y ESTUDIO DE CASO DE POSGRADO  



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título del estudio de caso, la tesis o la investigación realizada  

 Planteamiento del problema de investigación  

 Pregunta de investigación 

 Objetivos del estudio  

 Hipótesis de trabajo  

 Marco teórico  

 Método de investigación  

 Resultados obtenidos  

 Vínculo del estudio de caso, la investigación o la tesis con las bases del concurso  

 Aportes a la educación desde el área de conocimiento del trabajo recepcional  
  

4. La tesis, estudio de caso o investigación realizada, tal como fue presentada en el examen de maestría, en un 
archivo electrónico menor a 10 megabytes. En caso de que la documentación exceda este límite, se podrá 
enviar por Dropbox o un sistema similar, previo acuerdo con los organizadores del concurso.  

  
5. Copia del acta del examen de grado sustentado entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016.  

  
6. El trabajo y la documentación correspondiente deben enviarse electrónicamente a la dirección 

diana.munoz@ibero.mx a partir de la publicación de la convocatoria el lunes 29 de agosto y hasta el viernes 
14 de octubre de 2016 a las 17:00 horas.   
 

7. Los resultados se darán a conocer a más tardar el viernes 25 de noviembre de 2016, por medio de una carta 
membretada y firmada por las autoridades. Los premios serán entregados en la Universidad Iberoamericana 
el día jueves 8 de Diciembre del 2016. 
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