Convocatoria 2022
Premio

Friedrich
Katz
PREMIO FRIEDRICH KATZ A LA MEJOR TESIS DE DOCTORADO E N H I S T O R I A
D E LA REVOLUCIÓN MEXICANA
En 2020, al cumplirse en octubre el décimo aniversario del fallecimiento del historiador mexicanista
Friedrich Katz, la Academia Mexicana de la Historia, la Cátedra Katz de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, El Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y el Programa de Estudios de
Posgrado en Historia de la UNAM decidieron instituir el premio Friedrich Katz, a entregarse cada dos
años a la mejor tesis de Doctorado en Historia de la Revolución mexicana.
El Premio Katz cuenta con un Comité de Honor integrado por, Javier Garciadiego, Adolfo Gilly, Alan
Knight, Claudio Lomnitz, Jean Meyer, Enrique Semo y John Womack.
El jurado está conformado por cinco expertos designados por las instituciones convocantes. La Academia
Mexicana de la Historia tiene dos representantes en ese jurado: uno en representación de los Miembros
de Número, y otro de sus Miembros Corresponsales Nacionales, esto último para garantizar una amplia
cobertura nacional a esta convocatoria .
1.- Para esta segunda edición del Premio, podrán concursar todas las tesis de doctorado en historia
de la Revolución mexicana defendidas en instituciones mexicanas entre el 1° de octubre de 2020 y
el 1° de septiembre de 2022. La postulación de las tesis podrá hacerse a título personal o por vía
institucional.
2.- Los interesados, personas o instituciones, deberán enviar la versión electrónica de la tesis
y un documento oficial que acredite la fecha de su defensa.
3.- Para este Premio, la cronología de Revolución mexicana trascurre entre finales del Porfiriato y
finales del sexenio cardenista. En términos temáticos no hay restricciones, se premiarán
perspectivas de Historia política, diplomática, militar, social, económica, cultural, regional,
biográfica, etc.
4.- La fecha límite de entrega de las tesis será el 15 de septiembre del 2022, y deben ser enviadas
a Yazmín Jimeno, Secretaria Técnica de la Academia Mexicana de la Historia, a la dirección
electrónica: acadmxhistoria@gmail.com
5.- El jurado anunciará el resultado del premio el 20 de noviembre del 2022.
6.- El premio consiste en la entrega de un diploma y de $ 50.000 M/N.
7.- La decisión del jurado será inapelable.

En atención a las condiciones sanitarias que impone la pandemia SARS COVID, cuando se anuncie el
resultado del certamen se informará sobre el procedimiento de entrega del premio.

