
TÉCNICOS ACADÉMICOS 2015
PREMIO INSTITUTO DE FÍSICA

PARA
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El Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de la Investigación Cientí�ca 
convocan a participar en el concurso para otorgar el 

PREMIO INSTITUTO DE FÍSICA PARA TÉCNICOS ACADÉMICOS 2015
Con el objeto de reconocer las labores de apoyo a la investigación realizadas en el Instituto de Física

de conformidad con las siguientes bases:

Haberse distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus labores como Técnico Académico.
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Tener nombramiento de�nitivo y estar adscrito al Instituto de Física.

Ser propuesto por académicos del Instituto de Física.

El fallo del Jurado será inapelable. El certamen podrá ser declarado desierto. Se entregará solamente un 
premio por año, excepto cuando el certamen sea declarado desierto.

7 El Técnico Académico que reciba el premio en un año podrá participar nuevamente después de tres años, 
donde se tomará ponderadamente su desempeño durante este período.

Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 5616-1039 y 5622-5044, o en la página de Internet: 
www.�sica.unam.mx/medallas.php

El premio consiste en la entrega de un diploma y la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), 
que serán entregados en ceremonia solemne posterior a la decisión del Jurado. El lugar y la fecha de dicho 
evento se comunicarán en la publicación relativa a los resultados.

Las solicitudes para participar en el premio deberán estar acompañadas de la siguiente documentación:

 a) Carta de aceptación a participar del interesado
 b) Currículum vitae
 c) Carta donde se describa el o los trabajos o actividades académicas 
                 por las cuales considera merecer el premio
 d) Cartas de apoyo de investigadores que se hayan bene�ciado directamente
                 y reconozcan su labor
 e) Pruebas curriculares y documentos comprobatorios de sus logros

El candidato deberá presentar toda la documentación en forma impresa y electrónica en la Secretaría 
Académica del Instituto de Física. La fecha límite para la presentación de candidatos será el día 16 de 
octubre de 2015.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU
Ciudad Universitaria, D. F., 15 de agosto de 2015

Dr. Manuel Torres Labansat
Director del Instituto de Física


