
a través de su Red Digital de Información sobre Vivienda 
 en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), 

 a través de la Comunidad de Estudios Territoriales del Sistema de Información Científica Redalyc, 

Convocan a la primera emisión del 
 

Con  el  objetivo  de  reconocer  nacional  e  internacionalmente  los  principales  resultados  de  tesis  de 
investigación  de  posgrado  que  se  han  desarrollado  en  torno  a  los  temas  vinculados  con  la  vivienda 
sustentable  para  Iberoamérica,  se  busca  contribuir  a  la  generación  y  difusión  de  nuevos  conocimientos, 
métodos y estrategias de análisis  sobre  temáticas vinculadas al desarrollo de  la vivienda  sustentable que 
sean de particular  interés para  las ciudades  Iberoamericanas. Por  lo anterior  se  invita a  los  interesados a 
presentar sus candidaturas de acuerdo con las siguientes 
 

Bases 
El  concurso  contempla  la participación de  tesis de maestría  y doctorado  realizadas para  la obtención de 
grado en  instituciones de educación superior, cuyos programas de estudio cuenten con reconocimiento de 
Secretarías,  Consejos, Ministerios  o  instancias  legales  de  educación  correspondientes  en  cada  país.  La 
convocatoria queda abierta a  todos  los programas de estudio de posgrado y a concursantes de  todos  los 
países  interesados, siempre y cuando el tema de  la tesis sea  la vivienda sustentable en  Iberoamérica. Esta 
convocatoria tiene especial relevancia al ser la primera edición de este premio que pretende, dentro de su 
continuidad,  ser un punto de convergencia para  investigadores y estudiantes en el análisis de  la vivienda 
sustentable en Iberoamérica. 
 
1. Temas 
1.1 Desarrollo habitacional sustentable 
Nuevas tecnologías en la construcción de vivienda 
sustentable 
Eficiencia energética  
Recursos acuíferos 
Manejo de residuos sólidos 
Uso de recursos naturales 
Soluciones integrales, reciclamiento y 
conservación 

 

1.4 Acceso a la vivienda sustentable 
Acceso equitativo a recursos de vivienda y 
propiedad de vivienda 
Accesibilidad física, económica y social para 
grupos vulnerables 
Gestión local  
Manejo  y mediación  de  conflictos  entre  actores 
sociales involucrados en la producción de vivienda 
sustentable  (asociaciones  civiles,  productores 
inmobiliarios, dependencias gubernamentales) 

1.2 Esquemas financieros de vivienda sustentable 
Financiamiento a la vivienda sustentable 
Aplicación en subsidios 
Análisis de la política de financiamiento a la 
vivienda sustentable 

 

1.5 Regulaciones de planificación para el desarrollo 
de vivienda sustentable 
Planificación de los usos del suelo y de la 
estructura urbana 
Conservación de espacios abiertos urbanos 
Gestión del suelo 

     Planes basados en la comunidad 
1.3 Producción social de vivienda sustentable 
Diseño arquitectónico 
Integración al entorno y localidad 
Organización vecinal 
Participación de beneficiarios 

1.6 Desarrollo de sistemas de información sobre 
vivienda sustentable 
Observatorios sobre vivienda sustentable 
Bancos  de  información  de  estándares  en 
diferentes regiones del país 

                      
 



2. Inscripciones 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La  inscripción  y  envío  de  documentación  se  hará  a  través  del  correo  electrónico: 
premio.tesis.vivienda@gmail.com 
Es  necesario  que  el  concursante  solicite  los  formatos  de  inscripción  (Formato  de  Registro  al  Premio 
Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable, Carta de declaración de Originalidad y 
Carta de Difusión). 
No se aceptarán postulaciones en papel ni personales. 
Sólo se aceptarán trabajos de tesis concluidos y sustentados entre el 1 de junio del 2007 y el 30 de junio del 
2009.  
Independientemente  del  idioma  en  el  que  hubiera  sido  sustentado  el  grado,  se  solicita  que  la  tesis 
concursante se presente en alguno de los idiomas oficiales del premio: español, portugués o inglés.  
No podrán concursar  los trabajos de tesis que ya han sido publicados en su totalidad o cuyos derechos de 
autor hubieran sido cedidos a terceros. 
Las tesis participantes no deberán estar concursando de forma simultánea en otra convocatoria, ni tampoco 
haber sido acreedoras a otro premio. 
Con  la finalidad de proteger el formato original de  los documentos, sólo serán recibidos documentos PDF, 
sin contraseña. No se recibirán documentos físicos.  
Se  invita a  los concursantes, en caso de considerarlo pertinente, a gestionar  la  licencia Creative Commons 
para  los trabajos que postulen, con  la finalidad de garantizar el respeto a  los derechos morales de autoría 
intelectual. El registro puede realizarse en http://creativecommons.org/internacional.  
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  

a) Formato de Registro del Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda 
Sustentable (formato PDF) 

b) Carta de declaración de originalidad (formato PDF). 
c) Carta de aceptación para que, una vez concluido el concurso,    la  tesis  se difunda en  línea  como 

parte del acervo documental de la Red Digital sobre Vivienda  (formato PDF). 
d) Resumen del Currículum Vitae del postulante (formato PDF, máximo tres cuartillas). 
e) Carta de postulación del concursante, donde se indique el nombre del asesor o revisor de la tesis, 

así como  las  tres principales  razones por  las que considera que su  trabajo pueda ser acreedor al 
premio (formato PDF). 

f) Documento completo de la tesis que fue presentada en examen de disertación (formato PDF). 
g) Acta de examen de disertación (o documento equivalente) (formato PDF). 

Nota: los formatos de los incisos a, b y c serán enviados al participante a partir de su solicitud al 
correo del concurso premio.tesis.vivienda@gmail.com 
 

3. Premiación 
Primer  lugar: premio económico de $5,000 USD, escultura conmemorativa del Premio  Iberoamericano de 
Tesis de Investigación sobre Vivienda 2009, publicación de la obra en la Serie Investigación sobre Vivienda en 
Iberoamérica y pago del traslado a la ceremonia de premiación.  
Segundo  lugar: premio económico de $3,000 USD, escultura la conmemorativa del Premio Iberoamericano 
de Tesis de Investigación sobre Vivienda 2009, publicación de la obra en la Serie Investigación sobre Vivienda 
en Iberoamérica y pago del traslado a la ceremonia de premiación.  
Tercer  lugar: premio económico de $2,000 USD, escultura conmemorativa del Premio  Iberoamericano de 
Tesis de Investigación sobre Vivienda 2009, publicación de la obra en la Serie Investigación sobre Vivienda en 
Iberoamérica y pago del traslado a la ceremonia de premiación.  

                      
 

http://creativecommons.org/internacional


 
 

 
4. Evaluación 
En la selección de las tesis premiadas se tomarán en cuenta, entre otros criterios, la originalidad, el rigor y la 
importancia en el conocimiento científico en el ámbito de los estudios de vivienda. 
Sólo se entregarán menciones especiales en el caso que el jurado lo determine por unanimidad. 
El jurado podrá declarar desierto alguno de los lugares. El dictamen del Jurado será inapelable. Los premios 
serán indivisibles. 
 
5. Jurado Calificador 
El jurado calificador está integrado por académicos de reconocido prestigio en el ámbito de los estudios de 
vivienda  en  Iberoamérica.  Los miembros  serán  dados  a  conocer  en  su  oportunidad  en  la  página  de  la 
Comunidad  de Estudios Territoriales. 
 
Secretaria Permanente: 
Lic. Nora Nuñez Carranza, representante de la Red Digital de Información sobre Vivienda 
Dra. Rosario Rogel Salazar, representante de la Comunidad de Estudios Territoriales‐Redalyc 
Dr. Francisco Sabatini, representante del Jurado Evaluador. 
 
6. Fechas 

• Inicio de inscripciones 24 de julio 
• Cierre de inscripciones 25 de septiembre 
• Los resultados de  la premiación se darán a conocer a partir de  la primera semana de diciembre a 

través de la página de la Comunidad de Estudios Territoriales www.estudiosterritoriales.org 
• La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco de la Asamblea General del INFONAVIT 

durante el mes de diciembre del 2009, en México, Distrito Federal. 
 
Todo lo no considerado en esta convocatoria será dirimido por la secretaría permanente 
 
Mayores informes: Lic. Rodrigo Zárate de Paul 
e‐mail: premio.tesis.vivienda@gmail.com  
www.estudiosterritoriales.org  
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