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PREMIO:
El premio consiste en un diploma y un pago en 
efectivo para los galardonados.

!Al autor de la tesis se le otorga un monto de 
25 Unidades de Medida y Actualización 
(UMA) correspondiente al 2022.

!Al director de la tesis se le otorga un monto
de 10 Unidades de Medida y Actualización 

(UMA) correspondiente al 2022.

El premio para el director de la tesis se otorga 
únicamente si éste está o estuvo adscrito, 
durante la dirección de la tesis, en una institución 
educativa o de investigación mexicana donde el 
estudiante realizó su trabajo de tesis.

REQUISITOS:

Son elegibles aquellas tesis doctorales que se 
hayan defendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2021, y no se hayan presentado en 
certámenes anteriores.

Los autores podrán ser mexicanos o extranjeros, con 
edad máxima de 34  años al cierre de esta convocatoria.

!Los autores mexicanos podrán haber obtenido su
grado en cualquier universidad del mundo.

!Los autores extranjeros deberán haber obtenido el
grado de doctor en una institución educativa
mexicana.

El trabajo de tesis debió haberse publicado en alguna 
revista científica de reconocido prestigio internacional.

La tesis tuvo que haberse realizado en algún Posgrado 
en Ciencia e Ingeniería de Materiales. 

!Copia de la tesis.
!Copia del título o examen de grado.
!Currículo Vitae del autor y director de la tesis.
!Copia del documento legal que demuestre la

edad del autor de la tesis.

!Copia de las publicaciones y/o copia del trámite

de patente(s) que prueben la información del

Currículum Vitae del autor.
!Un resumen de la tesis de una cuartilla para

que, en caso de ser premiado, sea publicado

en la revista Materiales Avanzados.
!Carta firmada por el autor de la tesis solicitando

al comité organizador la inscripción de la tesis

al certamen.
!Copia de adscripción, cuando el director de la

tesis sea de una institución mexicana de

educación superior o de investigación externa

a la UNAM.

Las propuestas se 
recibirán en

el correo electrónico
cfrhiim@unam.mx

Fecha límite para la 
recepción de  
documentos:

30 de junio de 2022.
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JURADO:
El comité organizador del XXVI Edición del 
Certamen Anual a la Mejor Tesis Doctoral 2022 
designará al jurado calificador y lo dará a conocer junto 
con el dictamen del certamen. Este jurado estará 
integrado por miembros prominentes de la comunidad  
científica mexicana y del extranjero. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
Los resultados serán publicados en Gaceta UNAM.

CONSIDERACIONES GENERALES:
!Los resultados del dictamen son inapelables.

!A consideración del jurado calificador el premio se
puede declarar desierto.

!Sólo participarán en la XXVI Edición del Certamen
Anual a la Mejor Tesis Doctoral en el Área de
Ciencia e Ingeniería de Materiales los candidatos
que cumplan con todos los requisitos a la fecha del
cierre de la convocatoria.

!Cualquier situación no contemplada en esta
convocatoria será resuelta por el jurado calificador.

Mayor Información: 
Secretaría Técnica de Formación de Recursos Humanos del Instituto de Investigaciones en Materiales-UNAM, 
Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, Ciudad de México, México. 
Teléfono 5622-4720
Correo electrónico cfrhiim@unam.mx
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MAYOR INFORMACIÓN

REQUISITOSREQUISITOS DOCUMENTACIÓN

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

La documentación requerida, en formato 
electrónico (.pdf), es la siguiente:

!Copia de credencial INE

La tesis debe estar escrita en español ó inglés.

 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES

Con la finalidad de impulsar y premiar la formación de recursos humanos de alta calidad en 
el área de Ciencia e Ingeniería de Materiales, el Instituto de Investigaciones en Materiales 

de la UNAM convoca a los egresados de algún programa de doctorado en Ciencia e 
Ingeniería de Materiales a participar en la XXVI Edición del Certamen Anual a la Mejor 

Tesis Doctoral en el área de
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