
 

1 
 

                                           Abril 6 de 2022 

 

Invita CEE a participar en su Concurso de Estudios Políticos y Sociales 

 

La Comisión Estatal Electoral invita a las personas mexicanas y extranjeras con residencia en México , que 

realicen investigación sociopolítica, en las categorías de Tesis de Maestría o Tesis de Doctorado ; a participar 

en su Cuarto Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales .  

 

El organismo lanzó este 6 de abril la convocatoria del certamen, la cual establece que los trabajos que 

concursen deben ser originales e inéditos, y se recibirán del 6 de abril al 9 de agosto de 2022, únicamente a 

través de la página web de la CEE: www.ceenl.mx 

 

Las tesis deben referirse al ámbito nacional y tratar uno de los siguientes temas: Estudios electorales; Cultura 

política; Derechos humanos; Género y política; Grupos vulnerables y representación; Administración y función 

pública; Participación ciudadana; y TIC´s y democracia. 

 

Las personas interesadas en participar tienen que acreditar la nacionalidad mexicana o la residencia en 

México; y registrar su tesis en español. 

 

Como parte de los requisitos, está el envío de un resumen ejecutivo de la tesis, el cual debe ir f irmado con 

seudónimo, con una extensión mínima, de tres cuartillas y máxima, de cinco cuartillas, que incluya: Título, 

planteamiento del problema de investigación, hipótesis, objetivos, marco teórico, metodología y resultados . 

 

En la categoría de Tesis de Maestría, se premiará el primer lugar con 40 mil pesos; el segundo, con 30 mil 

pesos; y el tercero, con 20 mil pesos; y en la de Tesis de Doctorado, la primera posición recibiría 50 mil pesos; 

la segunda, 35 mil pesos; y la tercera, 25 mil pesos.  

 

Relevancia del tema estudiado, rigor metodológico, coherencia interna y estructura lógica de la investigación, 

marco teórico y organización de contenido, son algunos de los aspectos que evaluará el jurado calif icador del 

concurso.  

 

Los mejores trabajos se darán a conocer el 9 de diciembre de 2022, en el sitio web de la CEE; y la premiación 

se celebrará el 16 de marzo de 2023, en las instalaciones del órgano electoral.  

 

Para más información, pueden comunicarse a los teléfonos (81) 1233-1515 y (81) 1233-1504, o enviar un 

correo electrónico a: contacto@ceenl.mx 

 

La convocatoria está disponible en: https://www.ceenl.mx/2022/cneps/data/convocatoriaCNEPS2022.pdf  
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