CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA EXCELENCIA
EN TESIS DE MAESTRÍA, SICES 2018
El Sistema de Investigación Científica y Tecnológica del Sistema de Educación Superior (SICES), en el
marco de su programa de acciones para el incentivo de la actividad de investigación científica en el
nivel de posgrado, convoca a los Premios a la Excelencia en Tesis de Maestría, 2018.
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OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Estos premios tienen el objetivo de reconocer públicamente y estimular la investigación
desarrollada por estudiantes hondureños y extranjeros inscritos en programas de posgrado de
Instituciones de Educación Superior (IES) en Honduras, cuyas tesis representen un aporte a la
innovación del conocimiento y a la proyección de las ciencias, humanidades, artes y tecnologías en
el país.
Podrán postular a la convocatoria los alumnos de posgrado egresados de un programa de maestría
en cualquiera de las 20 IES de Honduras y que hayan defendido su tesis en el período comprendido
entre el 1 de abril del 2016 y el 31 de marzo del 2018.
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ORGANIZACIÓN Y NÚMERO DE PREMIOS

El galardón consiste en el reconocimiento a un tesista de maestría y su asesor con el premio a la
excelencia y el otorgamiento de menciones honoríficas a dos trabajos de tesis en cada una de las
siguientes áreas, definidas de acuerdo a la distribución de programas de posgrado en las
Instituciones de Educación Superior en Honduras:
a.
b.
c.
d.
e.

Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes
Ciencias Sociales y Derecho
Ciencias de la Economía y la Administración
Ciencias Físicas, Agropecuarias, Matemáticas e Ingeniería
Ciencias Biológicas y de la Salud

Los ganadores del Primer Lugar del Premio a la Excelencia en Tesis de Maestría en cada una de las
cinco áreas de conocimiento, recibirán una placa de reconocimiento y serán beneficiados con el
apoyo financiero para la publicación de un libro en torno al trabajo de tesis. Además se otorgará
una placa de reconocimiento alusiva al asesor metodológico del trabajo de tesis y a la institución a
la que se adscriba el posgrado de egreso.
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a.

PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Organización de los premios

El Decano/Director(a) de Estudios de Posgrado de cada IES organizará un concurso interno llamando
a los autores de tesis de posgrados de la institución/IES a presentar sus trabajos para ser
considerados por un comité evaluador interno, de abril a junio del 2018.
Atendiendo los criterios de esta convocatoria, el comité interno de cada IES seleccionará hasta dos
postulaciones por área de conocimiento que represente a su centro en cada una de las áreas o en
aquellas áreas en las que cuenta con especialización a nivel de maestría, extendiendo una carta de
presentación del trabajo que se remitirá junto con el resto de documentación requerida a la
Dirección de Educación Superior (DES).
Las dos candidaturas por área seleccionadas por cada IES, que cumplan con los requisitos del
concurso, se remitirán por cada universidad a la DES en el mes de julio 2018 y serán evaluadas por
la Terna Evaluadora correspondiente al área, y conformadas cada una de las 5 ternas por tres
expertos de reconocida trayectoria en el área de conocimiento correspondiente, seleccionados por
la Dirección de Educación Superior, que realizarán la evaluación y selección en los meses de agosto
y septiembre del 2018.
El Comité Evaluador o Terna por área de conocimiento citará, de manera virtual o presencial, a los
candidatos y sus asesores de tesis para realizar una breve defensa de los méritos alegados, con
especial énfasis en la proyección e impacto del trabajo de tesis. No podrán formar parte de dichos
Comités Evaluadores los coordinadores de posgrado en cuyo programa haya postulado algún
candidato.
Cada Comité o Terma seleccionará los trabajos de tesis ganadores con base en los resultados de las
evaluaciones. El fallo de este comité se realizará en un plazo máximo de 60 días calendario contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria, y será inapelable.
b.

Criterios de Selección

Las postulaciones serán evaluadas de acuerdo a los criterios siguientes:
1) Interés, relevancia y originalidad del planteamiento, las metodologías y desarrollo de la
investigación.
2) Contribución científica del trabajo de tesis al conocimiento en el campo de la investigación
(evidenciado a través de artículos, libros, capítulos de libros o patentes derivadas del
mismo).
3) Calidad científica y técnica, consistencia y rigor en el análisis y presentación de resultados,
hallazgos y conclusiones.
4) Claridad en la expresión y presentación del trabajo.
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c.

Entrega de Premios

Los premios serán entregados en el mes de Diciembre del 2018, durante una ceremonia de
adjudicación de Premios a de Excelencia en Tesis de Maestría, organizada por la Dirección de
Educación Superior (DES).
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a.

DOCUMENTOS Y PLAZO PARA LA POSTULACIÓN
Documentación Requerida
1) Carta de Presentación emitida por El Decano/Director(a) de Estudios de Posgrado de la
institución a la que se adscribe el programa de posgrado de egreso del postulante.
2) Ficha de postulación debidamente cumplimentada y firmada por el postulante, el
coordinador del programa de posgrado y el asesor del trabajo de tesis.
3) Carta de exposición de motivos que fundamente las razones por las que el postulante y su
Asesor de Tesis consideran que el trabajo de tesis es merecedor del Premio a de Excelencia
en Tesis de Maestría, 2018, enfatizando el impacto actual o potencial de los resultados (400
palabras máximo).
4) Un ejemplar impreso de la versión final de la tesis de posgrado y un CD con el archivo en
formato PDF.
5) Copia del acta de defensa de tesis.
6) Evidencias documentales de los artículos científicos, libros o capítulos de libros relacionadas
con la tesis de posgrado publicados por el postulante, si los hubiere.
7) Evidencias documentales de las patentes generadas por la tesis de posgrado, si las hubiere.

b.

Plazo para la presentación y resolución de Solicitudes

Las postulaciones por parte de cada universidad se recibirán en las oficinas Dirección de Educación
Superior a partir del 1 de julio de 2018 y hasta el 31 de julio del 2018 a las 15:00 horas.
No se admitirán las solicitudes remitidas fuera del plazo establecido o cuya documentación no
cumpla con los requisitos descritos en el acápite 4, inciso a de esta convocatoria.
La resolución de la convocatoria se comunicará a todos los postulantes a través de la página web de
la Dirección de Educación Superior en un plazo máximo de 60 días calendario contados a partir de
su fecha de cierre.
c.

Protección de datos

Los datos de carácter personal facilitados por los interesados o a los que la Dirección de Educación
Superior tenga acceso en el marco de la presente convocatoria, tendrán la protección derivada de
la Ley de Derechos de Autor y Derecho Conexos (Decreto legislativo: No. 4-99-E) y de la Ley de
Propiedad Industrial (Decreto legislativo: No. 12-99-E), en lo que les fuere aplicable.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases aquí expuestas.
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ANEXO: FORMULARIO

PREMIO “EXCELENCIA EN TESIS DE MAESTRÍA, SICES 2018”
FICHA DE POSTULACIÓN
1. Identificación del Postulante
Nombre Completo
Programa de Posgrado
Unidad académica
Universidad
Año ingreso-Año egreso
Correo electrónico
Teléfono

2. Identificación de la Tesis Maestría
Título del trabajo de tesis
Fecha de defensa
Publicaciones derivadas
del trabajo de tesis
Patentes derivadas del
trabajo de tesis
Presentaciones en
Congresos o Jornadas
Científicas

3. Área de postulación
Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes
Ciencias Sociales y Derecho
Ciencias de la Economía y la Administración
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Ciencias Físicas, Agropecuarias, Matemáticas e Ingeniería
Ciencias Biológicas y de la Salud

4. Identificación del asesor de tesis
Nombre Completo
Unidad Académica/Universidad
Correo electrónico
Teléfono
Correo electrónico

5. Terna examinadora de Tesis
1.Nombre Completo
Unidad Académica/Universidad
2.Nombre Completo
Unidad Académica/Universidad
3.Nombre Completo
Unidad Académica/Universidad

6. Resumen de la Tesis (200 palabras máximo).
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Coordinador del Programa de
Posgrado
Nombre

Firma

Nombre

Firma

Nombre

Firma

Asesor de Tesis

Postulante

Premios a la Excelencia en Tesis de Maestría.

