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Con el espíritu de difundir los avances en el campo de la Ingeniería Ambiental, el 
Colegio de Ingenieros Ambientales de México A.C. CONVOCA AL  

“PREMIO A LA MEJOR TESIS O TRABAJO DE 
TITULACIÓN EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y 

PROFESIONES AFINES 2018” 

Pueden concursar todas las Tesis o Trabajos de Titulación de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado presentadas y aprobadas entre el 2 de agosto de 
2017 y el 1 de Agosto de 2018. Sólo se aceptarán trabajos realizados en 
Instituciones de Educación Superior. 

1. Podrán participar los egresados de los programas de licenciatura, maestría y 
doctorado en ingeniería ambiental y carreras afines que se ofrecen en las 
Instituciones de Educación Superior mexicanas. Es requisito indispensable que 
se aborde la aplicación de la ingeniería y las ciencias ambientales en la solución 
de problemas reales, no limitándose al estudio o diagnóstico de casos. 

2. El Colegio de Ingenieros Ambientales de México A.C. difundirá las presentes 
bases de participación a través de su página en internet, así como de los jefes o 
coordinadores de carreras de Ingeniería Ambiental en las universidades e 
institutos de Educación Superior. 

3. La documentación para participar en el Premio consiste en: 

i. Carta de solicitud de inscripción al concurso, incluyendo datos completos 
de contacto (domicilio, correo electrónico y teléfono), así como un 
seudónimo, el título de la tesis y escuela. Utilizar el formato F-I. 

ii. Resumen del trabajo de tesis que debe incluir los siguientes puntos: 
introducción, justificación, antecedentes, materiales y métodos, resultados y 
discusión, conclusiones y aportación al campo de la ingeniería ambiental. 
Utilizar el formato F-R. En caso de contar con ponencias o presentaciones 
en congresos y/o publicaciones (de los resultados de la tesis), deberá 
adjuntarlos. 

iii. Trabajo de tesis en extenso en versión PDF. 

iv. Acta o documento escolar que acredite la presentación de la tesis en el 
periodo especificado en esta convocatoria. 

La documentación anteriormente mencionada se recibirá vía correo 
electrónico en formato PDF a la siguiente dirección: contacto@cinam.mx y 
deberá ser dirigida al Ing. Julio Constantino Valdivieso Rosado, Presidente 

http://cinam.mx/Documentos/Convocatoria_Tesis/F-I.docx
http://cinam.mx/Documentos/Convocatoria_Tesis/F-R.docx
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del Colegio de Ingenieros Ambientales de México A.C. desde la publicación 
de la presente convocatoria y a más tardar hasta el día 20 de agosto de 
2018, a las 23:59 horas tiempo del Centro de México. 

Para atender cualquier duda respecto al envío y recepción de los 
documentos, favor de comunicarse al teléfono (55) 53685988 o (55) 
26028504. Se enviará un acuse de recibo electrónico, el cual deberá ser 
conservado para referencia. 

4. Los trabajos serán sometidos a la revisión del Comité Evaluador, conformado 
por investigadores de universidades. El jurado valorará la originalidad del trabajo 
(20%), su rigor científico (40%) y su aplicación para resolver la problemática 
nacional (40%). 

5. Se otorgará un diploma y un premio en efectivo al primer lugar de cada categoría. 
Los premios serán de $5,000 nivel licenciatura, $10,000 nivel maestría y 
$15,000 nivel doctorado, entregando también un diploma a los asesores de las 
tesis ganadoras. La entrega de premios se hará en la clausura del XXVI 
Congreso Internacional Ambiental CONIECO, en el World Trade Center de la 
Ciudad de México, el 6 de septiembre del 2018. 

6. Los ganadores serán notificados a más tardar el 31 de agosto del 2018 a través 
de los medios de contacto que hayan sido proporcionados. 

7. Para atender dudas, aclaraciones o mayor información, enviar un mensaje a la 
siguiente dirección de correo electrónico: contacto@cinam.mx. 

8. El pago de derechos al concurso de tesis es de $300.00, los cuales deberán 
ser depositados en: 

Nombre del banco:  SCOTIABANK  
Sucursal: 158 Bosques del Lago 
Número de cuenta: 00105496088 
CLABE:  0441 8000 1054 9608 80 
Titular: Colegio de Ingenieros Ambientales de México A.C. 

9. Se deberá adjuntar el comprobante de pago al resto de la documentación de 
inscripción a la convocatoria. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

ING JULIO C VALDIVIESO ROSADO. 
PRESIDENTE IX CONSEJO DIRECTIVO.  
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