Premio AMEXCID-GIZ
a la investigación
sobre la
Cooperación
Alemania-México
La AMEXCID, el Instituto Matías Romero y la GIZ, a través del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la AMEXCID,
invitan a estudiantes de instituciones académicas mexicanas a presentar trabajos de investigación de excelencia académica sobre
la relación bilateral entre Alemania y México, con preferencia en temas de cooperación internacional como gobernanza, agendas
globales de desarrollo, cambio climático y energías renovables, entre otros.

“Alianza para el futuro”

#alemx
www.alemania-mexico.com

Bases de la convocatoria
Las modalidades de participación son las siguientes:
• Tesis de licenciatura, maestría o doctorado.
• Tesinas de licenciatura o maestría.
Todos los trabajos presentados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Cumplir con el objetivo temático de la convocatoria.
• Deben ser originales, inéditos, que no se hayan publicado previamente y que no estén pendientes de resolución en ningún
otro concurso.
• Los trabajos deberán ser individuales.
• Estar escritos en español o inglés.
• Se aceptarán trabajos realizados entre 2015-2016.
La extensión para cada modalidad será la siguiente:
• De entre 80 y 150 páginas para las tesis de licenciatura.

• De entre 100 y 200 páginas para las tesis de maestría y doctorado.
• Y de entre 50 y 100 páginas para las tesinas de licenciatura y maestría.
Se valorará especialmente la originalidad de la investigación, la relevancia de la temática y su aplicabilidad, así como su soporte
teórico-metodológico.
Los participantes que cumplan con los requisitos anteriores deberán entregar en formato electrónico la siguiente documentación:
• Archivo en formato Word y PDF, firmado con un seudónimo.
• En un documento separado (de máximo dos cuartillas) incluir el nombre del autor, su seudónimo, el título del documento
y un resumen del trabajo presentado.
• Curriculum Vitae.
• Dos cartas de recomendación, una del tutor o supervisor académico y otra de una institución u organización estratégica
que avale la relevancia de la investigación.
• Carta de originalidad y propiedad intelectual.
Los trabajos que no cumplan con lo dispuesto en las bases de la esta convocatoria serán excluidos del concurso.
Los documentos deberán ser enviados a la dirección electrónica proyecto.amexcid@giz.de.
Jurado
• Mtra. María Eugenia Casar, Directora Ejecutiva de la AMEXCID.
• Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi, Directora General del Instituto Matías Romero.
• Sr. Rudolf Huber, Consejero de Cooperación, Embajada de Alemania en México.
• Dr. Lothar Rast, Director del Proyecto de Fortalecimiento de la AMEXCID, implementado por la GIZ.
• Dr. Ludger Pries, Titular de la Cátedra Alejandro y Guillermo de Humboldt.
Este jurado se encargará de evaluar los escritos recibidos y seleccionará al ganador. La decisión del jurado será final e inapelable.
Premio
Un viaje a Alemania para presentar el trabajo de investigación en el marco de la Semana de la AMEXCID en Alemania, a
realizarse en 2017. El premio incluye hospedaje, alimentación y transporte aéreo.

Calendario
Fecha de publicación de la convocatoria: 20 de junio de 2016.
Periodo para recibir trabajos: 20 de junio al 21 de octubre de 2016.
Publicación de resultados: 21 de noviembre de 2016.
Premiación: 29 de noviembre de 2016.
Contacto
proyecto.amexcid@giz.de

