CONVOCATORIA
PREMIO SMIE 2020 A LA INVESTIGACIÓN EN
INGENIERÍA ESTRUCTURAL
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural convoca a sus miembros y a las
Instituciones Nacionales de Educación Superior, públicas o privadas, a proponer candidatos
al Premio SMIE 2020 a la Investigación bajo las siguientes

BASES
Para ser candidato se requiere ser investigador en activo en alguna institución nacional de
educación superior o en algún instituto público o privado de investigación. El trabajo de los
candidatos deberá estar enfocado prioritariamente a la ingeniería estructural.
Los candidatos deberán ser propuestos por al menos cinco miembros de la Sociedad o por
la institución en donde laboren.
Para el otorgamiento del Premio se integrará un jurado constituido por tres investigadores
con alto reconocimiento en el campo de las estructuras, en su decisión, el Jurado tomará en
cuenta la calidad y cantidad de la producción científica y tecnológica de los candidatos, el
impacto de sus investigaciones en la práctica profesional y sus logros en la formación de
grupos de investigación. Las propuestas deberán presentarse acompañadas del currículum
vitae y de los documentos probatorios más importantes del trabajo realizado por los
candidatos propuestos. Deberán incluirse todos los datos personales de los candidatos. El
fallo del Jurado será inapelable y el concurso podrá declararse desierto.
Se podrá enviar la documentación a partir del 17 de abril y hasta el 31 de mayo de 2020;
las propuestas serán enviadas a través de la página de la SMIE
http://smie.com.mx/sistemas/cnie/ 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
NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE LA SMIE, USAR
ÚNICAMENTE EL MEDIO ELECTRÓNICO.
En el mes de octubre de 2020 se notificará al ganador del Premio.
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El Premio consistirá en Estatuilla y Diploma alusivos. La entrega de premios se llevará a
cabo dentro del marco del XXII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, a
realizarse del 11 al 14 de noviembre del presente año, en Aguascalientes,
Aguascalientes.
El ganador deberá confirmar su asistencia a la entrega del mismo para que éste les sea
otorgado.

Atentamente
Comité de Premios de la SMIE
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