
PROYECTO CONVOCATORIA PREMIO “DOCTOR MARCOS KAPLAN” 2017 

 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Premio “Doctor Marcos Kaplan” 

a la mejor tesis de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM 

correspondiente a 2017 

 

Se emite la siguiente convocatoria con fundamento en los acuerdos del Consejo 

Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas de fecha 12 de septiembre de 2005, 

3 de septiembre de 2008 y 27 de agosto de 2012, por los cuales se instituye al 

Premio Anual “Doctor Marcos Kaplan” a la mejor tesis de doctorado en Derecho y 

Ciencias Sociales de la UNAM. 

Bases: 

Primera. El premio consiste en el otorgamiento de un diploma y la cantidad de 

$30,000.00 (treinta mil pesos) en moneda nacional, así como la publicación del 

trabajo, si el jurado así lo recomienda. 

Segunda. Serán candidatas a obtener el premio todas aquellas tesis de doctorado 

elaboradas en el campo del derecho y de las ciencias sociales que estén inéditas y 

se hayan presentado y aprobado dentro de los Programas de Posgrado en Derecho, 

en Ciencias Políticas y Sociales, y en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, con 

la réplica oral correspondiente a los años 2015 y 2016. 

Tercera. Los interesados y las interesadas deberán presentar su candidatura por 

escrito, junto con un ejemplar de la tesis en papel y en archivo electrónico, además 

de una copia del acta de examen, en la Secretaría Académica del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, ubicado en Circuito Maestro Mario de la Cueva, Ciudad 

de la Investigación en Humanidades, s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, 

México, D.F. La fecha límite de recepción de candidatura será el viernes 12 de mayo 

de 2017 a las 14:00 horas. 

Cuarta. Para el otorgamiento del premio se integrará un jurado especializado, 

presidido por el director del Instituto de Investigaciones Jurídica, los coordinadores 

de los Programas de Posgrado en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociales, y en 

Estudios Latinoamericanos de la UNAM, un académico del propio Instituto 

designado por el Director, y un miembro de la Universidad, de preferencia con 

adscripción distinta del Instituto de Investigaciones Jurídicas, propuesto por la 



familia del Doctor Marcos Kaplan. En caso de existir razón justificada, el director del 

Instituto podrá excusarse de pertenecer al jurado. En ese supuesto, él mismo 

designará a la persona que los sustituirá. 

Quinta. Además de seleccionar al trabajo ganador, el jurado podrá otorgar una o 

más menciones especiales, las cuales se reconocerán mediante el diploma 

correspondiente. Igualmente podrá recomendar la publicación de las tesis que por 

su calidad lo ameriten. 

Sexta. En caso de que ninguna de las tesis presentadas cumpla con la calidad 

necesaria para obtener el Premio, el jurado podrá declarar desierto el concurso. La 

decisión del jurado será definitiva e inapelable. 

Séptima. El reconocimiento se entregará en una ceremonia pública en el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas. 

 

“Por Mi Raza Hablará el Espíritu” 

Ciudad Universitaria, D.F., a 13 de marzo de 2017 

 

 

 

 

Dr. Pedro Salazar Ugarte 

Director 

 


