Estimados Miembros de la SMEQ:
De conformidad con los Estatutos de la Sociedad Mexicana de Electroquímica se
emite la siguiente:

Convocatoria “Premio Nacional de Electroquímica 2019”.
La Sociedad Mexicana de Electroquímica convoca a todos sus miembros proponer
candidatos al Premio Nacional de Electroquímica 2019. El premio es un
reconocimiento a la trayectoria profesional en lo relativo a la generación y
transferencia de conocimiento en electroquímica y a la formación de recursos
humanos en los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado. El premio
reconocerá el impacto de la actividad profesional del ganador en nuestro País y
será determinado por la comisión de Premios del Consejo Consultivo de la SMEQ.
Para poder participar en el Premio Nacional de Electroquímica 2019, será
necesario cubrir los requisitos siguientes:
1. Ser miembro activo de la Sociedad Mexicana de Electroquímica.
2. No haber recibido el Reconocimiento anteriormente.
3. Los candidatos podrán ser auto-propuestos o propuestos por algún otro
miembro de la Sociedad, enviando una carta donde se haga la
propuesta del candidato.
4. Es necesario enviar el curriculum vitae completo para que la comisión
de premios y Reconocimientos pueda evaluar el mismo.
5. Los candidatos deberán estar de acuerdo en ser postulados y
dispuestos a asistir al XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad
Mexicana de Eletroquímica en la Ciudad de Querétaro, Qro, México.
6. Toda información solicitada en esta convocatoria deberá de enviarse en
archivos PDF al Presidente de la SMEQ (Dr. Ricardo Orozco Cruz, al
correo: rorozco@uv.mx ) y al Coordinador del Consejo Consultivo ( Dr.
Barranca del Muerto 26, Col. Crédito Constructor Del. Benito Juárez, 03940, Ciudad de
México, México.
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Fechas importantes
Fecha límite para recepción de propuestas de candidatos: 5 de Abril del 2019.
Resultados por el comité de premios y reconocimientos: 26 de Abril del 2019
Entrega del Premio Nacional de Electroquímica: Asamblea Anual de la SMEQ
dentro de las actividades del XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana
de Eletroquímica en la Ciudad de Querétaro, Qro, México, que se realizará del 2 al
6 de junio de 2019.
Las situaciones no previstas por esta convocatoria serán resueltas por el Comité
Ejecutivo actual.
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