
El Instituto Nacional Electoral
da a conocer los resultados del

PRIMER CONCURSO NACIONAL DE TESIS
“Comunicación política y medios de comunicación

en los procesos electorales”

El Instituto Nacional Electoral, a través del Jurado Cali�cador 
del Primer Concurso Nacional de Tesis “Comunicación política 
y medios de comunicación en los procesos electorales”, ape-
gándose a las Bases de la convocatoria emitida y de acuerdo 
con los siguientes considerandos:

• Que el Instituto Nacional Electoral convocó a estudiantes e 
investigadores de nivel licenciatura, maestría y doctorado, 
mexicanos o extranjeros,  a presentar sus trabajos de tesis o 
tesina a participar en el Primer Concurso Nacional de Tesis 
sobre el tema: “Comunicación política y medios de comuni-
cación en los procesos electorales”.

• Que de acuerdo con la Base Tercera, según la cual los traba-
jos presentados deberían “[…] apoyarse en el uso y análisis 
de la base de datos del `Monitoreo de Programas de Radio 
y Televisión que Difunden Noticias´  realizado por la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM”, disponible 
en http://monitoreo2015.ine.mx

• Que la Base Séptima de la convocatoria establece que los 
participantes ganadores serán noti�cados vía correo elec-
trónico y por medio de la página de internet del Instituto.

Noti�ca los siguientes resultados:

• El Jurado Cali�cador determinó otorgar un reconocimiento a la tesis La modernización política en México desde la perspectiva 
de sus actores, de Iulisca Zircey Bautista Arreola.

Irbin Jesús Antonio López Rivera

por su trabajo titulado

La parcialidad de la comunicación política en los programas de noticias y
su impacto en los votos en las elecciones del 2015

$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y su inclusión en el Catálogo de Publicaciones del Instituto.

Para las categorías A. LICENCIATURA y C. DOCTORADO se declaran desiertas, mientras que en la categoría
B. MAESTRÍA el primer lugar se otorga a:


