
                                                                 

 
 

 
 
 
  
 

 

 

PREMIO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DURANGO 2022 

 

Lineamientos Categoría Tesis Doctorado y Tesis Maestría  

De acuerdo a la Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Durango 2022, emitida por el Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Durango, es necesario anexar de manera digital en formato PDF, los 

siguientes documentos: 

a) Curriculum vitae actualizado en el Padrón Estatal de Investigadores, 
disponible en el Servicio Estatal de Información Científica, Tecnológica 
e Innovación: 

a. Datos generales (nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, 
género, CURP, estado de residencia, área del conocimiento, campo 
y disciplina) 

b. Datos de contacto (calle, número, colonia, CP, municipio, celular, 
correo electrónico 

c. Identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir). 

Requisito indispensable anexar en PDF 
d. Formación académica (incluir todos los grados obtenidos, con 

evidencia: cédula profesional, título obtenido, etc.) 
e. Proyectos de investigación que ha desarrollado 
f. Productividad científica: 
g. Reconocimientos y distinciones  

 

b) Oficio de postulación, en hoja membretada, firmado por parte del titular 
de la Institución de Educación Superior o Centros de Investigación, en 
donde se realizó el Posgrado, dirigida al Titular del COCyTED. El oficio 
debe contener: 

 

▪ Título de la propuesta (tesis) 
▪ Fecha de término/examen de grado 
▪ Área del conocimiento 
▪ Nombre del tesista postulado 
▪ Nombre de los investigadores que conformaron el comité de tesis 

 



                                                                 

 
 

 
 
 
  
 

 

c) Oficio de nominación, firmado por parte del Director de Tesis y registro 
SEI, dirigida al Titular del COCyTED. El oficio debe contener: 

 

▪ Título de la propuesta (tesis) 
▪ Nombre del tesista postulado 
▪ Exposición de motivos por el cual nomina al tesista para participar 

en la Convocatoria PECTI. 
 

d) El formato para la presentación de trabajos deberá ser de acuerdo a las 

siguientes especificaciones:  
 

• Márgenes: 2.5 cm.  
• Texto: texto justificado, arial de 12 puntos, interlineado de 1.5 con 

hojas numeradas.  
• Extensión: máximo 10 cuartillas, escritas a una cara.  

 
e) Los trabajos presentados, deberán contener los siguientes aspectos:  

• Portada: Nombre de la tesis, nombre del tesista, nombre de la 
institución, comité de tesis, fecha 

• Resumen  
• Antecedentes  

• Objetivos  
• Descripción de la aportación científica, tecnológica o de y/o de 

innovación 
• Justificación y Pertinencia  
• Relevancia del tema de investigación con relación a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
• Metodología  
• Resultados y logros  
• Impactos económico y social  
• Bibliografía.  

 
f) En caso de existir publicaciones, premios y otros productos académicos 

de la tesis, adjuntar los documentos probatorios. 

g) El documento podrá acompañarse de material gráfico y/o audiovisual 

que respalde el trabajo sometido a esta convocatoria. 

h) Anexar Tesis completa. 


