
POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU

Dr. Manuel Torres Labansat
Director del Instituto de Física

El Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México abre a concurso la 

MEDALLA FERNANDO ALBA 2017
Con el propósito de reconocer las contribuciones relevantes en el área de Física Experimental, se 

convoca a la comunidad cientí�ca a presentar candidatos de conformidad con las siguientes bases:

MEDALLA

2O17
FERNANDO ALBA

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 31 de agosto de 2017

Los candidatos deberán ser residentes en el 
país y estar en la etapa más activa de su vida 
académica, trabajando en problemas de frontera 
que hayan demostrado ampliamente su capacidad 
de trabajo original y su contribución al desarrollo de 
la Física Experimental en nuestro país.

Los candidatos deberán ser propuestos por, al menos, dos 
miembros de la comunidad cientí�ca nacional.

Las candidaturas deberán ir acompañadas de una carta de 
aceptación del candidato, currículum vítae, incluyendo citas 
bibliográ�cas, una semblanza biográ�ca destacando sus 
contribuciones y pruebas curriculares; será su�ciente un juego de 
fotocopias de las carátulas e índices del material publicado. El 
candidato deberá presentar toda la documentación en forma impresa y 
electrónica en la Secretaría Académica del Instituto de Física.
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El fallo del Jurado será inapelable. El certamen podrá ser declarado 
desierto. Se entregará solamente una medalla por año, excepto 

cuando el certamen sea declarado desierto.

La fecha límite para la presentación de candidatos será el día 27 
de octubre de 2017.

Las candidaturas deberán presentarse, dirigidas al 
Director del Instituto de Física, en Circuito de la 

Investigación Cientí�ca, Ciudad Universitaria, 04510, 
Ciudad de México, o bien, por correo, al Apartado 

Postal 20-364, 01000, Ciudad de México.

Para mayor información, comunicarse 
a los teléfonos 5616-1039 y 5622-5044,

o en el sitio web: 
www.�sica.unam.mx/medallas.php

La medalla está acuñada en oro puro, ley 0.999 con dimensio-
nes de 38 mm de diámetro, espesor de 2.8 mm y un peso de 42 
gr. En el anverso el busto del profesor Fernando Alba y en el rever-
so el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
leyenda “Instituto de Física”.


