ACTA DE ACUERDOS
Estando reunidos el Comité Evaluador del Área de Ciencias Sociales del 1er. Concurso de Tesis de
Licenciatura del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES integrado por: Dra. Gloria del Jesús Hernández
Marín, Dr. Luis Rodolfo Tovilla Aquino, Dra. Fabiola Sánchez Galván, Dra. Yunitzilim Rodríguez Pedraza,
Dr. Omar D. Jiménez Ojeda; siendo las 19:00 horas del día 01 de diciembre del año dos mil veintiuno,
mediante sesi

, para llevar a cabo la elección de la persona ganadora

de los postulantes al premio antes mencionado.
Cabe mencionar que en el proceso de evaluación por acuerdo del Comité Evaluador quedó de la siguiente
manera:
1. Tres revisores por tesis (3 evaluadores revisarán 7 tesis y 2 revisarán 6 tesis)
2. Los evaluadores leyeron y dictaminaron las tesis para llenar la rúbrica y obtener el puntaje total por cada
tesis revisada.
3. Las evaluaciones con el puntaje total fueron enviados a la secretaría técnica del CRSS para realizar el
concentrado de estas, revisión y selección del puntaje más alto.
4. En caso de encontrar empate entre las tesis, se deberán reunir los evaluadores para deliberar y
seleccionar al ganador del estímulo.
Se llegan a los siguientes
ACUERDOS:
Primero: Con base en una discusión plenaria por los integrantes del comité evaluador y apegados a las
bases de la convocatoria, se decidió por unanimidad que el trabajo de tesis acreedor al reconocimiento y
estímulo económico de $10,000 (Diez mil pesos 00/100 MN) es para Rosa Hermila Vázquez Jiménez de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el trabajo de tesis: Microempresas productoras y
comercializadoras de butifarras del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco: Una mirada exploratoria.

Segundo: Se recomienda dar una mención honorifica a las tesis de Xochitl Citlalli Ordoñez Alegría de la
Universidad Autónoma de Chiapas con el trabajo de tesis: Reinterpretación del habitar rural en la vivienda
social. caso de estudio: vivienda verde de cohabitación para Berriozábal, Chiapas y Geremías Ezequiel Sima
Bojórquez de la Universidad Autónoma de Campeche con la tesis: Impactos ambientales y sociales del
cultivo de palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.) en el sector social de Campeche
No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente, siendo las 19:22 horas del mismo día de su inicio.
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