
 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Facultad de Ingeniería 

C O N V O C A T O R I A 

“PREMIO A LA MEJOR TESIS 2020”  

Con el propósito de reconocer la dedicación, el desempeño y los logros académico de sus egresados e 

impulsar la formación de recursos humanos de calidad. La FACULTAD DE INGENIERÍA en el marco 

del 14o COLOQUIO DEL POSGRADO DE INGENIERÍA, CONVOCA a sus titulados de 

licenciatura, maestría y doctorado, a participar en el concurso de selección y premiación a la “Mejor Tesis 

2020”. 

 

B  A  S  E  S 

 

1. Podrán participar los graduados con trabajos de tesis sustentados en el período de enero a diciembre 

2019. Solo serán aceptados aquellos trabajos donde el tiempo de graduación (desde el inicio del plan 

de estudio hasta la fecha de graduación) sea no mayor a: 10 semestres en el caso de licenciatura; 5 

semestres para maestría; 7 semestres para doctorado en ingeniería; 9 semestres para los doctorados 

de mecatrónica, de ingeniería de biosistemas, y el de innovación, tecnología y hábitat. 

 

2. La recepción de documentos se iniciará a partir de la publicación de la presente convocatoria y 

finalizará el 09 de noviembre del 2020 en las oficinas de la División de Investigación y Posgrado de 

la Facultad de Ingeniería (Edificio G) en un horario de 8:00 am a 15:00 pm. 

 

3. Cada participante deberá anexar la siguiente documentación:  

 

✓ Archivo electrónico de la tesis en formato PDF.  

✓ Solicitud de inscripción al certamen firmada por el alumno y director de la tesis.  

✓ Resumen impreso y en electrónico (a lo más de 2 cuartillas) del trabajo de tesis que incluya: título 

del trabajo, objetivos y principales conclusiones, argumentos académicos para merecer el premio.  

✓ Archivo electrónico de los productos académicos obtenidos.  

✓ Archivo electrónico del acta de examen y certificado de estudios.  

 

4. Las tesis presentadas serán evaluadas por un jurado integrado por especialistas académicos y 

empresarios de las áreas del conocimiento correspondiente y su fallo será inapelable. Estas serán 

evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a) Aspectos metodológicos (antecedentes, justificación, objetivos, hipótesis, resultados) 

b) Originalidad 

c) Impacto (Social, económico, etc.) 

d) Productos académicos obtenidos (Artículos indizados y/o arbitrados, libros, capítulos de libros, 

premios, etc.) 

e) Promedio obtenido 

 

5. Solo serán evaluadas las tesis que hayan sido registradas por medio de la solicitud de inscripción 

entregada por el autor.   
 

Los resultados de la evaluación se darán a conocer a más tardar el día 17 de noviembre del 2020 por e-

mail y a través de las páginas oficiales de la facultad y del 14o COLOQUIO DEL POSGRADO DE 

INGENIERÍA. Se premiara a los autores y director de tesis de cada categoría ganadora en la ceremonia 

de clausura del evento. 

 


