
 

 

CONVOCATORIA 

La Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, AMECA A.C., congruente con su misión de 

promover la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos de excelencia 

académica, a través de la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico 

Convoca 

a la comunidad científica y empresarial, que desarrolla actividades en la ciencia, tecnología e innovación 
de los alimentos, a presentar candidatos para el reconocimiento de investigación: “PREMIO AMECA”, bajo 
las siguientes bases: 
 
1. Tipo de reconocimiento  
Se contemplan cuatro categorías de premio, las que se describen enseguida. 
Categorías: 

A. Premio a la excelencia en Tesis de Licenciatura 
B. Premio a la excelencia en Tesis de Maestría 
C. Premio a la excelencia en Tesis de Doctorado 
D. Premio al Mérito Científico 

 
 
2. Criterios de evaluación 
Los criterios a considerar en la evaluación para las categorías A, B y C son: 

i. Originalidad de la tesis. 
ii. Trascendencia tecnológica, social, ambiental y económica. 

iii. Temporalidad (la obtención del título o grado deberá ser no mayor a 2 años a partir de la 
publicación de la presente convocatoria).  

iv. Publicaciones científicas relacionadas a la tesis (aplica solo para la categoría C).  
 
Los criterios a considerar en la evaluación para la categoría D son: 

i. Curriculum vitae 
ii. Liderazgo 

iii. Originalidad  de sus investigaciones 
iv. Docencia 
v. Propiedad intelectual  

vi. Desarrollos tecnológicos 
vii. Innovación y transferencia de tecnología  

viii. Estrategias de divulgación y difusión de la ciencia. 
 
Jurado Calificador 
Estará conformado por dos Ex-Presidentes de la AMECA, A.C. dos representantes del actual consejo 
directivo de la AMECA y un miembro activo de los socios.  
Ningún miembro del Jurado, ni del Comité Directivo de AMECA, podrá ser candidato a recibir el 
premio. 
En caso de que un miembro del Jurado sea parte del comité de dirección de las tesis a concursar se 
contará con un evaluador suplente.  
 



 

 
 
3. Premio 

El “PREMIO AMECA” consistirá: 
Categoría A: $5,000.00 + Diploma. 
Categoría B: $10,000.00 + Diploma. 
Categoría C: $15,000.00 + Diploma. 
Categoría D: $30,000.00 + Diploma. 
 

 
 
4. Presentación de las Propuestas 
El periodo de recepción de propuesta, será del 10 al 31 de octubre de 2022. Las Propuestas se 
deberán presentar en una carpeta que contenga las subcarpetas (a, b, c, d y e) con la información 
solicitada en los siguientes numerales,  la carpeta debe cargarse en una nube la cual no debe 
requerir contraseña para poder acceder y el link de acceso a la carpeta debe compartirse al email 
membresia.ameca@gmail.com, nombrando el ASUNTO del email como Premio AMECA_apellido y 
nombre del concursante (ejemplo: Premio AMECA_ Martínez María). Toda la información deberá 
presentarse en formato pdf.   

 
Requisitos a presentar en la carpeta electrónica (máximo 8 MB): 

a) Constancia como miembro vigente de la AMECA. 
b) Formato de solicitud libre que incluye: Portada con datos generales:  Nombre, institución 

de adscripción o empresa,  dirección, e-mail, teléfono de oficina y teléfono celular. 
c) Carta de motivos en formato libre.  
d) Curriculum vitae del candidato, con evidencias.   

e) Evidencia y/o descripción de los criterios según la categoría a participar y que se 
encuentran descritos en el numeral 2 de la presente convocatoria. 

Nota: Propuestas incompletas no serán evaludas por el Comité Evaluador.  
 

5. Resultados 
Se notificarán al ganador de la premio el 10 de noviembre de 2018, vía correo electrónico y 
teléfono. Los participantes no premiados que hayan enviado sus propuestas completas recibirán 
una carta reconocimiento de su participación en el el Premio. La decisión del Jurado es final e 
inapelabe.  

 
6. Entrega de Premios 

La ceremonia de premiación se realizará en diciembre de 2022. 
 

7. Conferencia del ganador del AMECA  
Los ganadores del premio, se comprometen a impartir una conferencia dentro de las actividades 
desarrolladas por la AMECA durante el año 2023. 

 
8. Generales 

Los puntos no previstos en la presente convocatorias serán aclarados o dirimidos por el Comité 
Evaluador del Premio. 
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9. Recepción de candidaturas 
Las propuestas se deberán presentar en una carpeta siguiendo los requisitos del numeral 4. El 

nombre de la carpeta debe colocarse como Apellido+Nombre*Modalidad, ejemplo: Martínez 

María_Modalidad C. La carpeta debe cargarse en una nube la cual no debe requerir contraseña para 

poder acceder y el link de acceso a la carpeta debe compartirse al email 

membresia.ameca@gmail.com nombrando el ASUNTO del email como Premio AMECA_apellido y 

nombre del candidato (ejemplo: Premio AMECA_ Martínez María).  

 
Responsables de la Convocatoria 
 
 
Dra. Rosa María Rodríguez Jasso 
Presidenta de la AMECA 

 
 

Dr. Gilber Vela Gutiérrez 
Vicepresidente de la AMECA 
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