
 

 

II Concurso a la Mejor Tesis de Estudios de 

los Movimientos Sociales en México 

La Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales (RMEMS) a través de su Comisión 
Editorial invita a todos(as) los(as) investigadores(as) de los Movimientos Sociales a 
participar en el concurso a la Mejor Tesis de Estudios de los Movimientos Sociales, a nivel 
Posgrado (Maestría y Doctorado). 
 
 
Bases 
 

I. Fecha de apertura y cierre 
 

La fecha de apertura será del 16 de noviembre del 2020 y de cierre el 26 de febrero de 
2021. 
 

II. Participantes 
 
Podrán participar egresadas y egresados de maestría y doctorado nacionales o extranjeros 
residentes en el país, que hayan realizado su tesis en el campo de los Movimientos 
Sociales, a nivel Maestría o Doctorado durante los años 2019 y 2020. 
 

III. Criterios de selección de la tesis ganadora 
 
Se valorará la calidad académica del documento de forma anónima, con base en: 
coherencia temática, aportaciones teóricas, metodológicas y/o empíricas, estructura de 
la investigación, manejo de fuentes y bibliografía, uso de aparato crítico. 
 

IV. Proceso de dictaminación 
 
La evaluación de las tesis la llevará a cabo un Jurado integrado por destacados miembros 
de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales (RMEMS). Se realizará 
mediante el método de doble ciego. Asegurando la imparcialidad debida durante el 
proceso. Cabe mencionar que la decisión del jurado es inapelable. 
 
 
 



V. Características de la tesis y requisitos del participante 
 
a) La o el autor deberá ser mexicano o residente en el país. 
b) Deberá firmarse con un seudónimo. 
c) La tesis tendrá que abordar una temática del campo de estudio de los Movimientos 
Sociales, y ser inédita. 
d) Será enviada en dos copias en formato Word y PDF. La copia PDF con seudónimo. 
Adjuntando, también un resumen donde desarrolle la aportación inédita del trabajo 
dentro de los movimientos sociales.  
e) Enviar Acta de Examen de Grado o Certificado expedido por la institución donde realizó 
el Posgrado en el que conste: título y autor de la tesis, director-a o asesor-a, fecha en que 
fue defendida y sinodales que conformaron el Jurado. 
f) Curriculum Vitae resumido y actualizado en máximo tres cuartillas. 

 

VI. Recepción electrónica de las Tesis 
 

Los archivos de la tesis y documentos deberán enviarse a Mtro. Isidro Navarro o Mijael 
Ramírez, de la Comisión Editorial, Red Mexicana de Estudios de los Movimientos 
Sociales, en la siguiente dirección de correo: editorialredmovimientos@gmail.com 
 
 

VII. Premio de la Tesis Ganadora 
 

Se otorgarán tres premios en este concurso: 
 
El premio del primer lugar consistirá en la publicación de la tesis en formato electrónico, 
una membresía trianual a la RED, un diploma y un paquete de libros publicados por la RED. 
 
El segundo y tercer lugar recibirán una membresía, diploma y un paquete de libros de la 
red. 
 

VIII.  Publicación de la Tesis Ganadora 
 

El premio se otorgará en dos categorías: Tesis de maestría y Tesis de doctorado. El nombre 
del participante y de la tesis ganadora se notificará el día 1 de mayo de 2021, a través del 
correo electrónico, la página de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales 
y redes sociodigitales. 
 

https://redmovimientos.mx/ 
 

@redmovimientos1 
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