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POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU
Ciudad Universitaria, Ciudad deMéxico, 1º de septiembre de 2020

Dra. Cecilia Noguez
Directora del Instituto de Física

Lamedallaestáacuñadaenoropuro, ley0.999condimensiones de 38
mmdediámetro, espesor de 2.8mm yun pesode 42gr. En el anverso
el busto del profesor Fernando Alba y en el reverso el escudo de la
Universidad Nacional Autónoma de México y la leyenda “Instituto de
Física”.

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

MEDALLA FERNANDO ALBA 2020
Con el propósito de reconocer las contribuciones relevantes en el área de Física
Experimental, se convoca a la comunidad científica a presentar candidatos

de conformidad con las siguientes bases:

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 científica
nacional.

Las solicitudes para participar por la medalla deberán
estar acompañadas de la siguiente documentación:

a) Carta de aceptación a participar del interesado
b) Curriculum vitae, incluyendo citas bibliográficas
c) Semblanza biográfica destacando sus contribuciones

y pruebas curriculares

El candidato deberá enviar la documentación de manera
electrónica a la Secretaría Académica del Instituto de Física:
sac-if@fisica.unam.mx. La fecha límite para la presentación de
candidatos será el día 30 de octubre de 2020.

El fallo del Jurado será inapelable. El certamen podrá ser
declarado desierto. Se entregará una medalla por año, excepto

cuando el certamen sea declarado desierto.

La entrega se realizará en una 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 candidaturas deberán dirigirse a la Directora del
Instituto de Física.

Para mayor información, comunicarse a los
teléfonos 55-5622-5044 ó 55-5622-5032,

al e-mail: abrilp@fisica.unam.mx o en el sitio
web: https://www.fisica.unam.mx/es/

catedras_medallas_premios/
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