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Se abre convocatoria para Premio México de Ciencia y 

Tecnología 2014  

 

La distinción será concedida a una persona de reconocido prestigio 

profesional, que haya contribuido significativamente al conocimiento científico 

universal, al avance tecnológico o al desarrollo de las ciencias sociales. 

 

 

 

El Consejo Consultivo de Ciencias del gobierno de México convoca a las 

instituciones de investigación a presentar candidaturas para el Premio México 

de Ciencia y Tecnología, edición 2014. 

Este reconocimiento se entregará a un investigador de prestigio profesional 

que resida en algún país de Centroamérica, Sudamérica, Caribe, o en 

España o Portugal, y que se haya distinguido por el impacto internacional de 

sus contribuciones, por haber formado escuela, por sus aportes en la 

formación de recursos humanos y por haber realizado esta  labor en uno o más 

países de los antes mencionados. 

 

 

http://www.ccc.gob.mx/
http://www.ccc.gob.mx/


El premio para el ganador consiste en la entrega de $702,587.00 pesos 

mexicanos, una medalla y diploma. 

El candidato deberá ser propuesto por la institución académica. No se tomarán 

en cuenta postulaciones personales. Toda propuesta de candidatos deberá ser 

presentada en original. Se debe considerar enviar por formato electrónico el 

CV del candidato, el cual debe incluir los datos completos para su localización, 

descripción de sus trabajos de mayor relevancia e impacto, fichas de los libros 

de su autoría, artículos en revistas especializadas, informes técnicos, patentes 

y otros documentos que se consideren relevantes.  

 

El plazo final para la recepción de candidaturas y la documentación 

correspondiente vence el día 01 de octubre de 2014. 

  

El investigador ganador del premio dictará conferencias en instituciones de 

educación superior y de investigación científica y tecnológica de México, dentro 

de 15 días, a partir de la ceremonia de entrega del galardón. 

 

La entrega del premio se llevará a cabo en la fecha y lugar que acuerde el 

Consejo de premiación. 
 

 

  

  

Para más información:  

Carolina Ojeda  

Coordinadora de Investigación  

Universidad de Los Andes  

Tel: 26181273 cojeda@uandes.cl 
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