CONVOCATORIA
DECIMO CONCURSO NACIONAL DE TESIS A NIVEL
LICENCIATURA, OCTAVO CONCURSO NACIONAL DE TESIS DE
MAESTRÍA Y PRIMER CONCURSO NACIONAL DE TESIS
DOCTORAL SOBRE TEMAS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural A.C., convoca a todos los estudiantes de
carreras afines a la Ingeniería Estructural de las diversas Instituciones de Educación
Superior del país, a participar en el Décimo Concurso Nacional de Tesis a Nivel
Licenciatura, Octavo Concurso Nacional de Tesis de Maestría y Primer Concurso
Nacional de Tesis Doctoral sobre temas de Ingeniería Estructural, que se llevarán a cabo
bajo las siguientes

BASES
Podrán participar las tesis de licenciatura y de maestría relacionadas con algún tema de
Ingeniería Estructural, cuyo examen se hubiese sustentado entre abril de 2014 y marzo de
2016. Los alumnos de Escuelas y Facultades en las cuales las tesis de licenciatura hayan
sido sustituidas por un trabajo equivalente (proyecto terminal), podrán concursar con dicho
trabajo.
Se tomará en cuenta para el veredicto, la calidad académica de la tesis, su impacto en la
práctica profesional y/o en futuras investigaciones, su originalidad y la magnitud del trabajo
desarrollado por los autores.
El jurado estará integrado por miembros de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural
de reconocido prestigio que no sean directores o asesores de los trabajos registrados para el
concurso.
El registro de las tesis participantes estará abierto desde el 18 de abril y hasta el 31 de
mayo de 2016; las propuestas serán enviadas a través de la página de la SMIE
www.smie.org.mx/SIENLI ingresando con su usuario y contraseña, dando click en el menú
Premios SMIE.
Para cualquier aclaración sobre esta convocatoria y los procedimientos de envío,
comunicarse a las oficinas de la SMIE, a los teléfonos (55) 5665 9784 o (55) 5528-5975, o
al
correo
electrónico
ana.nasser@smie.com.mx
Se deberá enviar, además de la tesis, un resumen de cinco cuartillas como máximo y una
carta de propuesta firmada por alguna autoridad del área o departamento de la Institución
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en la que se elaboró la tesis, incluyendo los datos personales del ó los autores y del Director
de tesis.
NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE LA SMIE, USAR
ÚNICAMENTE EL MEDIO ELECTRÓNICO.
Para el caso de tesis que traten sobre algún tema de aplicación en sistemas
computacionales, se deberá anexar el disco correspondiente.
El fallo del jurado será inapelable y, si a juicio de éste las propuestas en alguna de las
categorías no cumplen con lo establecido en estas bases, podrá declararla desierta.
Se entregará un premio por cada una de las categorías: Licenciatura, Maestría y Doctorado.
En el mes de octubre de 2016 se notificará a los ganadores del concurso.
Los ganadores de cada premio deberán confirmar su asistencia a la entrega del mismo para
que éste les sea otorgado.

PREMIOS
Los autores de las tesis ganadoras recibirán un diploma de reconocimiento por parte de la
SMIE durante la cena de gala del XX Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, la
inscripción al Congreso y la suscripción por dos años a la Sociedad Mexicana de Ingeniería
Estructural. A los directores de tesis se les otorgará un reconocimiento. Los trabajos
ganadores serán presentados dentro de las sesiones técnicas del Congreso
Atentamente
Comité de Premios de la SMIE
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