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Premios
El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educa-
ción (iisue) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
convoca a participar en la tercera edición del Premio Pablo 
Latapí Sarré sobre Investigación Educativa 2014. El certamen 
tiene por objetivo promover y fomentar el desarrollo de la in-
vestigación educativa, especialmente los trabajos rigurosos 
cuyos resultados pueden orientar el diseño y ejecución de po-
líticas educativas.
Podrán participar profesores o investigadores, tanto mexicanos 
como extranjeros, que acrediten experiencia mínima de dos 
años en el campo de la investigación educativa en instituciones 
de enseñanza o de investigación.
La fecha límite para la entrega de documentos es el 6 de marzo 
de 2015.
Consultar las bases en <http://132.248.192.241/~iisue/www/
seccion/eventos/carteles/PremioPLS2014_convocatoriawebii-
sue.pdf>.

El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con el 
apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para su 

difusión, convoca a investigadores de Ciencias Sociales en 
instituciones de América Latina, España y Portugal a la octava 
edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. El 
artículo de investigación que resulte ganador obtendrá un pre-
mio de $120 mil pesos mexicanos y la publicación del mismo 
en la Revista Mexicana de Sociología.
La fecha límite de recepción de trabajos es el 29 de mayo de 
2015. Consultar la convocatoria completa en <http://www.iis.
unam.mx/pdfs/convocatoria_premioibero2015.pdf>.

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural rimisp convo-
ca a presentar tesis doctorales en cualquier disciplina de cien-
cias sociales, cuyo tema se relacione con las transformaciones 
productivas, sociales e institucionales de las sociedades rurales 
de América Latina, para participar en la obtención del Diploma 
Premio Manuel Chiriboga. Consultar la convocatoria completa 
en <http://www.rimisp.org/contenido/premio-manuel-chiribo-
ga-tesis-de-doctorado-sobre-las-transformaciones-de-las-so-
ciedades-rurales-en-latinoamerica/>.


