Tesis

Premio Anual de

En un esfuerzo por fortalecer la vinculación entre los sectores
académico y empresarial de Jalisco, la Cámara de Comercio
de Guadalajara convoca a estudiantes y egresados titulados
de las instituciones de educación superior de la entidad a la
46ª edición del Premio Anual de Tesis, cuyo propósito
fundamental es reconocer y fomentar el talento de los jóvenes
que generan conocimiento y contribuyen al desarrollo y
bienestar de nuestra sociedad.

Convocatoria 2018

1 Categorías y modalidades
Licenciatura

Maestría

Tesis

Tesis

2 Temas
Bienestar de la sociedad jalisciense.
Premio: “Pbro. Dr. Salvador Rodríguez” (Psicología y Trabajo Social).
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Premio

En cada categoría se reconocerá al primero, segundo y tercer lugar, quienes se
harán acreedores a:

Calidad de la educación.

Premio

Premio: “José María Vigil” (Filosofía y Letras).

1ero

2do

3ero

X

X

Combate a la corrupción.

Entrega de reconocimiento

X

Premio: “Pbro. Agustín Rivera” (Historia y Sociología).

Un año de membresía clásica a la Cámara de Comercio

X

Un año de acceso a Bolsa de Trabajo de Cámara de Comercio

X

X

X

Una suscripción anual a la revista Juntos Gaceta Mercantil

X

X

X

X

X

X

X

Comercio, servicios y turismo.
Premio: “Luis Morales Serrano” (Mercadotecnia y Turismo; Administración Hotelera y Empresas Turísticas).

Competitividad en cadenas productivas
Premio: “Tadeo Ortiz” (Economía y Comercio Internacional).

Una computadora lap top

X

Creación de empresas.

Reseña de la obra en revista Juntos Gaceta Mercantil

X

Premio: “Fernando Aranguren C.” (Administración de Empresas).

Un recorrido para 2 personas en el Tequila Express

X

Gestión de políticas públicas y derecho.

Una entrada para 2 personas a la Gala de Mariachi

X

3 accesos a conferencias exclusivas del Innovation Room

X

Reconocimiento al asesor del trabajo

X

Premio: “Mariano Otero”.

Desarrollo sustentable.
Premio: “Guillermo González Camarena”.

*Se otorgará un premio por obra.

Industria creativa.
Premio: “Alarife Martín Casillas” (Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores).

Desarrollo urbano y planeación de la ciudad.
Premio: “Luis Barragán”.(Ingeniería Civil, Geografía, Desarrollo Territorial y Urbano y Arquitectura)
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Premiación

Ciencias de la salud.
Los ganadores serán notificados vía correo electrónico en un plazo no mayor a 90
días después del cierre de la convocatoria y se publicarán en el sitio web:
www.camaradecomerciogdl.mx y nuestras redes sociales.

Premio: “Fray Antonio Alcalde”.

Ciencias agropecuarias.
Premio: “Mariano de la Bárcena”.

Tecnología e innovación.
Premio: “Juan I. Matute” (Ingeniería Civil, Electrónica, Industrial, Mecánica, Física,
Matemáticas, Eléctrica y Sistemas de Computación).

Comunicación y cultura.
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Comité organizador

Premio: “Jesús Álvarez del Castillo” (Ciencias de la Comunicación, Gestión Cultural y Animación).

Las disciplinas académicas o carreras descritas no son limitativas, cualquier trabajo
que se presente relacionado con la temática podrá ser incluido para participar,
a consideración del comité organizador.

3 Participantes
Podrán participar egresados de licenciatura o maestría con máximo dos años de
haberse titulado de cualquier universidad pública o privada de Jalisco.
La participación en ambas modalidades podrá ser individual o en equipo.
Nota:
No podrán participar integrantes o familiares del jurado calificador ni del comité
organizador del certamen, obras ya publicadas o presentadas en otros concursos.

4 Requisitos, formato y entrega de la obra
- Estar redactada en español o en inglés*.
- Ser inédita y de propia autoría.
- Deberá tener un formato tipográfico legible.
- La portada deberá contener el título de la obra, un seudónimo y la categoría
en que participa.
- Una copia de la obra empastada o engargolada.
- Dos CDs, DVDs o USBs con el trabajo en formato PDF.
- Carta firmada e impresa de autorización para difundir la obra (descargar desde
la web de la Cámara de Comercio de Guadalajara).
Aplicará solamente en caso de resultar ganador.
Deberá entregarse a más tardar a las 17:00 horas del día viernes 28 de septiembre
de 2018, en la Gerencia de Medios Masivos de la Cámara de Comercio de
Guadalajara. No se recibirá ningún trabajo extemporáneo.
* Los trabajos presentados en inglés deberán contar con un abstract (resumen) en
español.

5 Proceso de evaluación
Cada obra será calificada por tres miembros del jurado, pertenecientes al ámbito
público, académico y empresarial, con conocimiento y experiencia en los temas de la
convocatoria. El fallo será inapelable y el comité organizador podrá declarar desierta
cualquiera de las categorías. Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán
resueltos por el comité organizador.

Xavier Orendáin De Obeso
Presidente del Consejo Directivo de Cámara de Comercio de Guadalajara
Francisco Javier Castañeda Ibarra
Vicepresidente de Vinculación con Universidades y Coordinador General
Carlos David Ibarra Rubio
Secretario Técnico
David Torres Hall
Coordinador Ejecutivo
Noé Mora Cortés
Coordinador Administrativo
Miguel Ángel Rojas Tafolla
Coordinador de Rectores, Jurados e Invitados Especiales
Contacto responsable para recibir trabajos.
Noé Mora Cortés y/o Miguel Ángel Rojas Tafolla
Contacto responsable certamen.
Francisco Javier Castañeda Ibarra
Contactos universidades
Noé Mora Cortés y/o Miguel Ángel Rojas Tafolla

La presentación de trabajos a este certamen
implica la plena aceptación de las bases del mismo.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS
Av. Vallarta No. 4095
Fracc. Camino Real, Zapopan, Jalisco
comunicacion@camaradecomerciogdl.mx

Tel: 3880 9060 / 62
Vicepresidencia de
Vinculación con Universidades

