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Con fundamento en el Acuerdo 02/2014 del Rector de la Unidad Iztapalapa, se
convoca a los alumnos y las alumnas de la Licenciatura en Psicología Social, a
participar por el Premio, conforme a las siguientes:

BASES
1.

PARTICIPANTES

Podrán participar los alumnos y las alumnas de la Licenciatura en Psicología Social
que hayan realizado trabajos originales de investigación empíricos, de revisión
documental o de análisis teórico, con aportación de conocimientos científicos o
humanísticos en beneficio de la sociedad.

2.

REQUISITOS DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACiÓN

a)

Podrán registrarse los trabajos realizados durante las UEA de Seminario de
Investigación, terminados en un plazo máximo de dos años contados a partir de
la fecha de su registro ante la Coordinación de la Licenciatura y que hayan sido
concluidos a más tardar el 3 de agosto de 2018.

b)

Los trabajos deberán ser originales e inéditos y podrán haber sido elaborados
en forma individual o colectiva.
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e)

Los trabajos deberán entregarse en original y copia, así como en versión
electrónica y estar acompañados del original de una carta expedida por el
asesor o la asesora, con el visto bueno del Coordinador de la Licenciatura, en la
cual se incluirán el nombre o los nombres de los alumnos y las alumnas o
egresados y egresadas, el título del trabajo de investigación y las fechas en que
fue iniciado y concluido el mismo.

d)

Los trabajos, tanto en la versión impresa como electrónica, no deberán incluir
datos de los alumnos y las alumnas, ni de los asesores o asesoras respectivos.

e)

Los trabajos de investigación empíricos deberán
apartados:
Introducción: fundamentación - justificación
Marco teórico
Planteamiento del problema - objetivo
Método
Resultados - interpretación
Discusión
- Conclusiones

f)

Los trabajos de investigación
siguientes apartados:
Fundamentación
Objetivo
Proced im iento
Desarrollo
Conclusiones

g)

Los aspectos éticos que guiaron
reportados en el documento.

h)

Anexo al trabajo de investigación, se deberá presentar un resumen de 3 a 10
cuartillas en el que se incluirán los apartados que se señalan en la presente,
correspondientes al tipo de trabajo de investigación de que se trate.

contener

los siguientes

documentales o teóricos deberán contener los

la realización

del trabajo, deberán
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3.

REGISTRO

Los trabajos participantes se entregarán a partir de la fecha de la. publicación de esta
convocatoria y a más tardar el viernes 14 de septiembre de 2018, de las 10:00 a
14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, en la Oficina Técnica del Consejo Académico
(OTCA), ubicada en el edificio "A", planta alta.

4.

EVALUACiÓN

a)

Para resolver acerca del premio, el Rector de la Unidad integrará una Comisión
Académica con cinco miembros especialistas en el ámbito de la psicología
social, considerando la equidad de género y la participación tanto de integrantes
internos como externos a la UAM-Iztapalapa. La participación será personal,
honorífica e intransferible.

b)

La Comisión Académica verificará el cumplimiento de los requisitos y resolverá
sobre los trabajos de investigación ganadores del primero y segundo lugar, en
su caso, adicionalmente, podrá decidir otorgar una o más menciones
honoríficas a trabajos destacados.

e)

Para lo anterior, la Comisión Académica tomará en consideración los siguientes
criterios:

d)

i)

La originalidad y aportación al área de conocimiento científico, lo novedoso,
su aplicación, la respuesta dada a la problemática, así como la calidad y
claridad del trabajo de investigación desarrollado, y

ii)

El rigor científico y metodológico del análisis y el sustento estadístico o de
investigación de campo, así como la coherencia del sistema de citación y el
manejo bibliohemerográfico y digital.

La decisión de la Comisión Académica sobre el otorgamiento de los premios se
adoptará por el voto de la mayoría de sus integrantes. El otorgamiento de
mención o menciones honoríficas, se adoptará por unanimidad.

Av. San Rafael Atlixco 186 Col. Vicentina, Del. Iztapalapa CP 09340 México, DF Tel. 58044600

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

METROPOLITANA

Unidad Iztapalapa
Dr. José Octavio Nateras Domínguez
Rector
Convocatoria "Premio Francisco Javier Uribe Patiño". 4

e)

A juicio de la Comisión Académica, se podrán otorgar dos premios ordenados
jerárquicamente. Así también cuando no existan los méritos suficientes para
otorgar los premios, se podrá declarar desierto cualquiera de ellos.

f)

Los casos no previstos en la presente Convocatoria,
Comisión Académica.

g)

Las resoluciones de la Comisión Académica serán inapelables.

5.

RESULTADOS

serán resueltos por la

La Comisión Académica emitirá su dictamen y lo enviará al Rector de la Unidad, a
más tardar el lunes 12 de noviembre de 2018.

6.

PREMIOS Y MENCIONES HONORíFICAS

a)

Se otorgarán dos premios, consistentes en un diploma y un estímulo económico
para cada uno de ellos, de $11,000.00 (once mil pesos) para el primer lugar y
de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos) para el segundo lugar.

b)

En caso de que la Comisión decida otorgar alguna mención honorífica, este
reconocimiento consistirá en un diploma.

e)

Los premios serán entregado en una ceremonia que se llevará a cabo en las
instalaciones de la UAM Unidad Iztapalapa.

d)

La fecha, ora y el lugar de la ceremonia de premiación, se publicarán en la
página ele trónica de la Unidad Iztapalapa http://www.izt.uam.mx

17 de enero de 2018
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