CONVOCATORIA
PREMIO SMIE 2022 A LA DOCENCIA 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 2022
a la Docencia bajo las siguientes

BASES
Para ser candidato se requiere ser profesor en activo en alguna institución nacional de educación
superior, pública o privada, y haber participado por lo menos durante 20 años en actividades de
docencia, en cursos vinculados con la Ingeniería Estructural.
Los candidatos deberán ser propuestos por un mínimo de cinco miembros de la Sociedad o por la
institución en donde laboren.
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. Para el otorgamiento del Premio se integrará un jurado
constituido por tres profesores con alto reconocimiento en el ámbito académico, en su decisión, el
Jurado tomará en cuenta la calidad de la docencia impartida por los candidatos, su participación en
la elaboración de material didáctico en el campo de las estructuras, su participación en la
formulación de planes y programas de estudio vinculados con la ingeniería estructural, las
innovaciones exitosas introducidas en sus prácticas docentes y la dirección de tesis o equivalentes.
El fallo del Jurado será inapelable y el concurso podrá declararse desierto.
Se podrá enviar la documentación a partir del 15 de abril y hasta el 31 de mayo de 2022; las
propuestas serán enviadas a través de la página de la SMIE www.smie.com.mx/sistemas/cnie
ingresando con su usuario y contraseña, dando click en el menú Premios SMIE.
No se recibirán documentos en la oficina de la SMIE, por favor usar únicamente el medio electrónico.
Para cualquier aclaración sobre esta convocatoria y los procedimientos de envío, comunicarse al
correo electrónico gerencia@smie.com.mx
En el mes de octubre de 2022 se notificará al ganador del Premio.
El Premio consistirá en Estatuilla y Diploma alusivos. La entrega de premios se llevará a cabo dentro
del marco del XXIII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, a realizarse del 9 al 12 de
noviembre del presente año, en Zacatecas, Zacatecas.
El ganador deberá confirmar su asistencia, para que sea tomado en cuenta en la ceremonia de
premiación.
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