Con base en su Plataforma de Principios, Estatutos y Programas Institucionales, a través de los
Fundadores, de la Comisión de Honor, los Órganos Rectores y el Comité de Premios Nacionales.

CONVOCA

A la comunidad politécnica a proponer candidatos para recibir la presea:

“AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS”
En las áreas de:
Desarrollo Profesional
Posgrado e Investigación
Académica
Destacado Gremialista
post mortem
Mejor Tesina en el Nivel Medio Superior
Y mejor promedio estudiantil. Egresado en el año inmediato anterior, en
las distintas ramas del conocimiento en la licenciatura o el posgrado.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

De conformidad con las siguientes bases:
Se OTORGARÁN a aquellos egresados del Politécnico que se hayan distinguido en las áreas señaladas,
correspondiente al año 2018.
Las propuestas para designaciones se acompañarán de una síntesis del curriculum vitae en una cuartilla,
destacando el motivo de la propuesta, por la actividad desarrollada en el año lectivo 2018 y se
recibirán a partir de la publicación y hasta el día 28 de febrero de 2019.
Dichas propuestas serán la base para que una vez votadas se entreguen a los ganadores las preseas
para cada área.
A partir del 1 de marzo se abriran votaciones para cada una de las áreas, cerrándose el 9 de marzo del
2019.
Tendrán derecho a votar todos loa miembros de la comunidad a través de su credencial de egresado y/o
profesor; incluyendo a las diversas organizaciones integradas por egresados en las distintas disciplinas
que el Politécnico oferta.
Las propuestas para designaciones y las votaciones se recibirán en el Comité de Premios Nacionales a
través del correo electrónico, connae.ipn.premios.2019@gmail.com
Las preseas para su otorgamiento se definirán conforme al reglamento respectivo, de acuerdo a la
comisión calificadora, cuyo fallo será inapelable.

Los reconocimientos se entregarán en el

XLIII Desayuno – Homenaje
Al

GENERAL LÁZARO CÁRDENAS
El que se llevará a cabo el día 16 de marzo de 2019, En las instalaciones del Centro Historico y Cultural “Juan
de Dios Batiz”, de La Unidad Profesional “Lazaro Cardenas”, Ubicado en Prolongación de Carpio y Lauro Aguirre
s/n, Casco de Santo Tomas, Deleg. Miguel Hidalgo C.D.M.X. C.P.: 11340
ATENTAMENTE

“La tecnica al servicio de una patria

mejor”
CIUDAD DE MÉXICO, ENERO 15 DE 2019
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