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Requerimientos:  

1. Llenar el Registro de inscripción y guardarlo en PDF bajo las siguientes 
características: Categoría_Inscripción_ApellidosNombre. 
 

2. Escanear su identificación oficial y guardarla en PDF bajo las siguientes 
características: Identificación_ApellidosNombre. 
 

3. Escanear la cédula profesional o la carta de grado académico, se 
corroborará que su tesis haya sido presentada y aprobada en la categoría en 
que se inscribe. Guardar el documento en PDF bajo las siguientes 
características: Cédula/Carta_ApellidosNombre. 
 

4. En el caso de participar en la categoría investigación, deberá acreditar el 
grado de doctorado. 
 

5. Abstract de la tesis en PDF −no mayor a una cuartilla−, guárdelo bajo las 
siguientes características: 
Abs_L/M/D_PrimerasDosPalabrasTesis_ApellidosNombre 
 

6. Archivo electrónico de la tesis en PDF o JPG, −por favor, elimine sus datos 
personales: nombre, agradecimientos y nombre del asesor−.  
Guárdelo bajo las siguientes características:                                                                                                         
L/M/D_PrimerasDosPalabrasTesis_ApellidosNombre 
 
Estos 5 elementos deberán guardarse en una carpeta digital ZIP 
(comprimida) nombrada de la siguiente manera:                                                                      
L/M/D_ PrimerasDosPalabrasTesis_ApellidosNombre 

 Inscripción,  

 Identificación,  

 Cédula profesional o carta de grado académico  

 Abstract 

 Tesis  
 

7. Esta carpeta se remitirá al correo electrónico de la Cátedra: 
cewarman@unam.mx  en el ASUNTO se indicará: Inscripción Premio 
Warman 2020 y Categoría en la que participa. 
 

8. La información de la carpeta, deberá guardarse en un disco compacto (CD), 
mismo que deberá incluirse al envío de los engargolados que a continuación 
se especifican: 
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9. Dos engargolados de la tesis, sin portada ni sección de agradecimientos, 
impreso a doble cara. En la portada –esquina inferior derecha− adhiera una 
etiqueta con el nombre de la tesis y la categoría en la que participa. 
 

10. Los engargolados y el CD se entregarán en un sobre cerrado, −al que deberá 
adherir una etiqueta con su nombre, nombre de la tesis y categoría en la que 
participará−, en las instalaciones del Programa Universitario de Estudios 
de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, ubicado en Río de la 
Magdalena Nº 100, Col. La Otra Banda, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01090, 
México, CDMX. En un horario de 9:00 a 20:00 horas. 

***Debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el país, se informa a los 
participantes que para esta VIII edición, la documentación, además de 
entregarse de manera física, también deberá ser remitida de manera 
electrónica al correo de la Cátedra: cewarman@unam.mx 

11. En caso de enviar la documentación por mensajería, la fecha del matasellos 
deberá coincidir con los tiempos que establece la convocatoria.  
 

12. Toda controversia será resuelta por el Consejo de la Cátedra y los resultados 
serán inapelables. 
 

13. Dado a conocer el veredicto del jurado, los participantes podrán recoger su 
documentación durante los siguientes 10 días hábiles. Posterior a dicho 
periodo, los archivos se reciclarán. 
 

14. Toda comunicación con los participantes, será a través de la dirección 
electrónica: cewarman@unam.mx y mediante los números telefónicos 
proporcionados por el participante. 
 

15. Únicamente se recibirán sobres cerrados. 
 

16. A partir de la fecha de entrega de su documentación en físico y en digital, el 
Comité de la Cátedra requerirá de al menos 15 días hábiles, para confirmar 
su inscripción en esta VIII convocatoria. Lo anterior se realizará a través del 
correo electrónico que el interesado proporcione. 
 

17. Para consultar los avisos de privacidad y de protección de uso de datos 
personales, ingrese a la página: 
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/portal/avisos_privacidad/index.html 
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