Convocatoria al premio al mejor trabajo presentado
en el Congreso Nacional de Control Automático
2018 realizado por un estudiante
Con el fin de promover y estimular la investigación realizada por estudiantes en el área del
control y la automatización, la Mesa Directiva de la Asociación de México de Control
Automático AC (AMCA), premiará el mejor trabajo presentado por estudiantes en el
Congreso Anual del AMCA 2018 bajo las siguientes
BASES:
Elegibilidad
•

•

•
•
•

Podrán participar como candidatos al otorgamiento del Premio estudiantes inscritos
en programas de estudio a nivel Maestría o Doctorado de cualquier institución. O
tener un máximo de 6 meses de haber obtenido el título o grado correspondiente al
momento de iniciar el congreso.
El estudiante deberá ser postulado, ante la Secretaría de nuestra asociación, por su
director de tesis mediante una comunicación donde se exprese que las
contribuciones principales del trabajo son resultado de la investigación del
estudiante postulado.
El estudiante postulado deberá ser el primer autor del trabajo sometido.
El estudiante deberá realizar la presentación del trabajo dentro de las actividades
del congreso.
La postulación y el registro del estudiante deberá realizarse con un mes de
anticipación al inicio del congreso. Con esto su trabajo será tomado en cuenta en la
evaluación.

Criterios de evaluación
Para el otorgamiento del premio se considerarán los siguientes requisitos indispensables
para que el trabajo sometido sea tomado en cuenta para la evaluación:
•
•
•

Importancia, trascendencia e impacto de los resultados presentados.
Contenido: organización y lógica, relevancia del trabajo y claridad en las
conclusiones. Comprensión y conocimiento del tema.
Presentación: Uso de tecnología para presentación, efectividad en el uso del tiempo
designado a la presentación, dicción, estilo general y claridad en la exposición del
trabajo.

Comité de evaluación y premiación
El comité de evaluación y premiación de los trabajos sometidos a esta convocatoria estará
formado por un mínimo de tres y un máximo de cinco investigadores de reconocido
prestigio.
En una primera etapa, el comité evaluará los trabajos sometidos en esta convocatoria y
realizará una selección de los mejores trabajos, los cuales pasaran a una segunda etapa

que consistirá en la evaluación de su presentación dentro de las jornadas académicas del
congreso.
Los trabajos seleccionados para ser presentados se publicarán en la página de la AMCA
antes del inicio del congreso.
Su labor concluirá al elegir el trabajo ganador mediante la evaluación del documento escrito
y la presentación del trabajo.
Los miembros de este comité no podrán participar como autores de los trabajos sometidos
ni podrán ser directores o codirectores del estudiante postulado.
•
•
•

El comité recibirá una copia de cada uno de los trabajos postulados 15 días antes
del inicio del congreso.
A partir de la información recabada, el comité decidirá el trabajo ganador.
El veredicto del comité será inapelable.

Reconocimiento
•
•

•
•

Se designará un solo trabajo ganador.
El premio consistirá en un diploma, una cantidad en efectivo de $5,000.00 pesos
MN y la membresía anual de la asociación. El estímulo económico será de carácter
único y extraordinario.
El trabajo ganador se dará a conocer en la ceremonia de clausura del congreso.
Llevándose a cabo la premiación correspondiente.
El estudiante premiado deberá proporcionar una copia vigente de su credencial de
estudiante y firmar un acuse de recibo del estímulo económico otorgado.

Transitorios
•

•

La Asociación de México de Control Automático se reserva el derecho de declarar
el concurso desierto y a no entregar ningún premio en el caso de que el comité de
premiación considere que ninguno de los trabajos sometidos a su valoración cumple
con los requisitos mínimos de calidad técnica exigibles para este tipo de trabajos.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en definitiva por
la mesa directiva de la AMCA.
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