Premio de la Academia

Nombre del premio: Premio Nacional de Computación.

Perfil del premio: Reconocimiento a la trayectoria por contribuciones
significativa a la ciencia y/o tecnología de la computación realizadas en
México.

Requisitos formales:
-Haber permanecido los últimos 10 años en México (adscrito a alguna
institución mexicana).
-Sus contribuciones principales deben ser en México.
-No se otorga el premio de manera póstuma.
-Sólo una persona podrá recibir el premio en cada convocatoria.
-Se podrá declarar desierto.
-El premiado no podrá ser miembro del consejo directivo de la AMEXCOMP,
ni del consejo inmediato anterior.
-No se permiten auto-postulaciones
-No puede postular ningún miembro del consejo directivo, ni de la comisión
de premios en dicha convocatoria.
-Debe ser postulado por una institución o por 3 miembros de la Academia.

FORMATO DEL PREMIO NACIONAL DE COMPUTACION

Nombre completo
Correo electrónico
Teléfono de Contacto
Instituciones de adscripción en los últimos 10 años / fechas de inicio y terminación
Estudios (grado, institución y fecha)
-

Licenciatura
Maestría
Doctorado

Breve descripción del mérito científico y / o tecnológico por lo cual se considera merecedor del
premio, que aparecería en el diploma en caso de que se otorgue (20 palabras máximo)

Descripción de las contribuciones más relevantes para la ciencia y/o tecnología que se hayan
realizado en México (800 palabras máximo)

Listar los productos relevantes, máximo 10 (artículos, patentes, libros, programas, artefactos, etc.)
que sea hayan realizado en México, incluyendo una breve descripción de cada uno (1200 palabras
máximo)

Resumir sus contribuciones a la formación de recursos humanos y de grupos, destacando el
desarrollo de sus estudiantes más destacados (400 palabras máximo)

Listar las distinciones más relevantes que haya recibido (400 palabras máximo)

Requisitos:
-

Carta de postulación al premio
Formato del premio
CV en extenso
Constancia(s) de adscripción de los últimos 10 años

El premio consiste en:
-

Diploma
$ 20,000.00

El premio se entregará en la reunión anual de la Academia, y el receptor impartirá una conferencia
magistral

