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El Fideicomiso Alejandrina Gaitán de Mondragón, la Universidad Autónoma de Ouerétaro, la Escuela Preparatoria, la Facultad de
Bellas Artes, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Contaduria y
Administración, la Facultad de Derecho, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Filosofía, la Facultad de lnformática, la Facultad de
Ingeníeria, la Facultad de Lenguas y Letras, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicologia, la Facultad de Ouimica, el Consejo de
Cíencia y Tecnologia del Estado de Ouerétaro, el Patronato de la Universidad Autónoma de Ouerétaro, el Grupo Fomento Oueretano,
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Presidencia Municipal de Ouerétaro, el Club de Industriales de Ouerétaro A,C, New Holland
de México, S,A, de C,V" Arvin de Méxice, S,A, de C,V" Holstein de México, A,C" Promociones Gráficas Mexicanas, S,A, de C,V"
Bticino de México, S,A, de C,V" el Instituto Mexicano del Transporte, el Centro Nacional de Metrología y el Centro de Investigación y
Asistencia Técnica del Estado de Ouerétaro A,C,

CONVOCAN al
"PREMIO ALEJANDRINA A LA INVESTlGACION y A LA CREACION ARTISTICA AÑO 2003"

En las áreas de Investigación Científica y En Creación Artistica
Tecnológica, Ciencias Sociales y Humanidades Especialidad en Pintura,

y en Medio Ambiente

se premiarán como sigue:
Primer lugar: $40,000,00 (Cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) y diploma

Segundo lugar: $20,000,00 (Veinte mil pesos 00/100 rn.n.) y diploma
Tercer lugar: $10,000,00 (Diez mil pesos 00/100 rn.n.) y diploma

LA RECEPCiÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACiÓN SE INICIA A PARTIR DE LA PUBLICACiÓN DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA Y TERMINA EL23 DE MAYO DE 2003 A LAS 15:00 HORAS,

Los resultados se darán a conocer en los periódicos Noticias y Diario de Querétaro el 29 de septiembre de 2003, asi como en las
publicaciones de la Universidad Autónoma de Ouerétaro, Tribuna de Querétaro e Imagen Universitaria, El Premio se entregará el 15 de
octubre de 2003 en las instalaciones del Museo de Arte de Ouerétaro, ubicado en Allende Sur No, 14, Centro,

Cualquíer asunto no previsto en esta Convocatoria, será resuelto a criterio de los organizadores y del Jurado Calificador.

BASES PARA EL PREMIO ALEJANDRINA A LA INVESTIGACiÓN:
1, Pueden participar todas aquellas personas físicas y morales (estudiantes, profesionistas y público en general) que hayan

concluido un trabajo de investigación en cualquier institución educativa superior, centro de ínvestigación, organismo públíco o
empresa privada de la entidad,

2, Pueden participar trabajos de investigación terminados durante el último año al cierre de esta convocatoria, inéditos y realizados
de manera individual o de grupo, en cualquiera de las siguientes áreas: a) Científica y Tecnológica (Ciencia y Tecnologia); b)
Ciencias Sociales y Humanidades; y c) Medio Ambiente,

3, Las bases especificas del Premio Alejandrina a la Creación Artistica serán definidas en el siguiente apartado,
4, En el área de Medio Ambiente se recibirán trabajos relacionados cen el manejo y censervación de los recursos naturales como

son: agua, aire, suelo y biota (flora y fauna),
5, Si algún trabajo tiene una relación indirecta cen el recurso agua (por ejemplo proyectos ingenieriles de bordas en el caso del

recurso agua), podrán ser inscritos a participar en el área de Medio Ambiente,
6, Los proyectos ecefisiológicos (prevención y control de la contaminación, protección de recursos naturales, producción sustentable

y uso eficiente de la energia), independientemente del recurso utilizado, deberán ser inscritos a participar en el área de Medio
Ambiente,

7, Cada investigador o grupo de investigadores, concursara exclusivamente cen un sólo trabajo de investigación dentro de una sola
rama del cenocimiento, cuya importancia sea significativa para la ciencia y la sociedad,

8, No podrán inscribirse trabajos que hayan sido premiados con anterioridad, en algún otro concurso de la entidad o promovidos por
el Gobierno del Estado, por la Universidad Autónoma de Ouerétaro o por otro organismo,

g, Los trabajos individuales o de grupo deberán presentarse en idioma español.
10, Los trabajos individuales o de grupo deberán presentarse en original tamaño carta y cuatro copias (LAS CUALES NO SERAN

DEVUELTAS A LOS AUTORES) en un sobre tamaño ministro abierto para revisión, incluyendo lo siguiente:
a) Identificación del autor o autores (grado académico, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, institución de trabajo,

lugar y fecha de nacimiento);
b) Comprobante de residencia en el estado de Ouerétaro;
e) Seudónimo del autor o autores;
d) Original y dos copias de carta de autorización de cada uno de los autores del trabajo para inscribir el mismo al concurso;
e) Carta solicitando ser inscrito al concurso dirigida al Jurado Calificador del área a participar, indicando el área del Premio en

)a que se inscribe;



~ La extensión del trabajo deberá ser preferentemente no mayor de 200 páginas tamaño carta. Sin embargo, se aceptarán
trabajos con mayor número de páginas si asi lo considera el Jurado;

g) La portada deberá tener los siguientes datos: titulo del trabajo, seudónimo y año de participación, se deberá omitir el
nombre del autor o autores y de la institución de procedencia;

h) El trabajo concursante deberá entregarse engargolado o empastado;
í) El trabajo debe incluir Un resumen de un máximo de 500 palabras;
J) Después de recibir los documentos con los datos de los concursantes permanecerán en un sobre lacrado, el cual será

abierto a la vista de los Jurados una vez que se determinen los trabajos ganadores.
k) El original de los trabajos que no sean ganadores deberá requerirse por escrito a la Dirección de Investigación y Posgrado,

durante los treinta dias posteriores a la fecha de publicación de los resultados. Cabe aclarar que las copias de los trabajos
no serán devueltas.

11. No se aceptarán anexos en cartulinas o pizarrones.
12. El Jurado Calificador estará integrado por siete personas que previamente designen los patrocinadores del Premio. Para cada

uno de los trabajos concursantes, el Jurado designará a los dictaminadores especialistas en el campo de que se trate, quienes
pertenecerán a instituciones de enseñanza e investigación distintas a las existentes en Querétaro. Los nombres de los
dictaminadores se mantendrán anónimos. El Jurado Calificador tendrá las facultades para aceptar o rechazar los trabajos
concursantes y de confirmar la modalidad del Premio en la que se inscriben.

13. Su fallo será inapelable.
14. Los dictaminadores, asi como el Jurado Calificador, evaluarán los trabajos de acuerdo a los siguientes parámetros:

PARÁMETRO VALOR

a} La originalidad del trabajo como contribución al conocimiento. 2.0
b} Los posibles beneficios económicos y sociales obtenidos de la aplicación, adopción o adaptación 2.5inmediata de los trabajos presentados, asi como el posible aporte a las ciencias básicas,

c} La significación .del aporte del trabajo para la ciencia y la sociedad, en particular para el Estado de 2.5

d} El soporte teórico y metodológico bajo los siguientes puntos:
1. Antecedentes, apoyo y fundamento de la investigación.
2. Hipótesis adecuadamente estructuradas. 2.0
3. Parámetros definidos y cuantificables.
4. Metodologia acorde con las metas.
5. Bibliografia pertinente al tema.

el Calidad de la presentación, impresión, formato y ortografia. 1.0

Máxima calificación de un trabajo: 10.0

15. No habrá empate en ninguno de los lugares de cada área, y en caso de que un trabajo de calidad extraordinaria no resultara entre
los tres ganadores, el Jurado podrá otorgar una mención honorifica en forma de diploma.

16. El jurado puede declarar desierta algunas de las áreas del Premio si no existe mérito para otorgarlo.
17. Los trabajos ganadores y la documentación entregada por los participantes quedará en propiedad del Premio.
18. Los trabajos premiados, asi como los que obtengan mención honorifica, serán integrados como memorias del Premio y estarán

disponibles para consulta en la Biblioteca Central de la UAQ.
19. En todos los casos el Premio respeta la autoria de los trabajos concursantes.
20. Los trabajos y documentación para el Premio a la Investigación se podrán enviar por correo o ser entregados personalmente en:

Universidad Autónoma de Querétaro
Dirección de Investigación y Posgrado

Centro Universitario, Edificio de Rectoria
Cerro de Las Campanas,
C.P. 76010, Querétaro, Qro.

Tel y Fax. (442) 215 59 89
(442) 215 59 91.

http://www.uaq.mx
invpos@sunserver.dsi.uaq.mx

CONCYTEQ
Luis Pasteur #36 Sur

C.P. 76000,
Querétaro, Qro.

Tel. (442) 212 72 66
(442) 214 3685

Secretaría de Desarrollo Sustentable
Blvd. Bernardo Quintana No. 204,

Colonia Carretas
C.P.76050 Querétaro, Qro.

Tel: (442) 211 6800 ext. 1116 y
(442) 211 6804



"PREMIO ALEJANDRINA A LA CREACION ARTlSTICA 2003"
Modalidad Escultura

BASES

1. De los participantes:
Podrán particiDaL~"""!II'!istl!n!T~ores-.de edad, residentes en el Estado de Querétaro. Los participantes extranjeros
deberán te una residencia de al menos tres años en el Estado, comprobable mediante documentos.
Los participantes eberáncontár con una trayectoria como creadores y contar con, al menos dos exposiciones colectivas o una
individual en museo o galeáa~ocido prestigiO. ----- -.

2. Sobre las obras: •. ~;.~
Los partcipantes podrán presentar na obra realizada entre enero de 2002 y agosto de 2003.
El tema y la técnica serán libres.
Las dimensiones serán: minimas de 30 Cm' y máximas de 2 Mts' .
L-os..participantestendrán-Ia responsabilidad-del traslado, embalaje, montaje.y desmontaje de las obras.
Los participantes deberán inscribirse al concurso del2 de junio al4 de julio y del 21 al 31 de julio de 2003, presentando la solicitud
y documentación en la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro, Centro Universl anO.
Cerro de las Campanas Edificio de Rectoria, de Lunes a Viernes de las 8:00 a las 15 horas.
Además el artista deberá entregar una carta de intención para participar en el concurso del Premio Alejandrina a la Creación
Artistica 2003, fimnada por el interesaalY,-aneXañd6-su -dirección, teléfono, correo electrónico, curriculum con documentos
~.QqtQfios.
Los participantes que se hayan inscrito en la fecha indicada, deberán entregar la obra de las 10:000 a las 15:00 horas en el Museo
de Arte de Querétaro, Allende Sur No. 14, Centro, C.P. 76000, los dias 3, 4 Y 5 de septiembre de 2003 siendo estas las únicas
fechas de recepción.
Las obras deberán tener en una parte no visible una etiqueta adherida por el propio creador, que tenga el titulo de la pieza y el
seudónimo del artista.
Junto con la obra, losyarticipantes deberán entregar una ficha técnica que contenga: seudónimo, nombre del autor, técnica,
dimensiones y avaluó .. t Los participantes deberán fimnar una carta com romis de...que..son...re.spon.s.abJe.sd.e la entrega, de ser el caso-deLmontaje y
desmontaje, asi como de pasar por su obra al Museo de Arte de Querétaro.

3. IJurado:
El Jurado estará integrado por tres o cinco personas de reconocida trayectoria artistica, preferentemente radicados fuera del
Estado de Querétaro y designados por los organizadores del Premio.
El Jurado Calificador tendrá las facultades para elegir a los ganadores, así como
para aceptar o rechazar las obras en el concurso. Está facultado para seleccionar las
obras que participarán en la exposición "Premio Alejandrina 2003" y su fallo será
inapelable.

4. De los Premios:
Se trata de un premio de adquisición. Con los mismos lugares y montos otorgados en cada una de las áreas de investigación del
Premio Alejandrina.
El jurado seleccionará en una primera ronda, las obras que serán expuestas en el Museo de Arte de Querétaro.
En un segundo momento, otorgará 1', 2' Y 3' premio. En caso de que el jurado asi lo decida otorgará menciones honorificas.
LA FECHA DE MONTAJE DE LAS OBRAS SELECCIONADAS A LA EXPOSICiÓN DEL PREMIO ALEJANDRINA A LA
CREACiÓN ARTlsTICA 2003, MODALIDAD ESCULTURA, SERA EI14 DE OCTUBRE DE 2003.
Las obras premiadas con el Primer, Segundo y Tercer lugar pasarán a fomnar parte del patrimonio artistico de la UAQ.
El premio se entregará en el Museo de Arte de Querétaro el15 de octubre de 2003.
Los resultados se darán a conocer mediante publicación en los diarios locales, asi como en las publicaciones de la UAQ
el dia 29 de septiembre de 2003.
El dia 15 de octubre de 2003, se llevará a cabo la inauguración de la exposición con las obras seleccionadas en el Museo de Arte
de Querélaro, la cual pemnanecerá hasta el dia 23 de noviembre de 2003.
Las obras no seleccionadas para la exposición eslarán a la disposición de los autores en el Museo de Arte de Querétaro a partir
de la fecha de publicación de los resultados. En el caso de que se trate de obras a exponerse estarán a disposición de los autores
de lunes a viernes del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2003, a partir de esa fecha el Museo de Arte de Querétaro y la UAQ
se deslinda de la responsabilidad sobre las mismas. El horario para entrega de las obras será de las 10:00 a las 15:00 hrs.,
exclusivamenle.
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto a criterio de los organizadores y del jurado calificador.

El fallo será in'l'elable. CualQ,uier aclaración podrá Ser solicitada por escrito a la Dirección de Investigación y Posgrado de la
UAQ, dentro de un plazo no mayor de 10 días naturales co"tado~ a paltir d~ ~(J(1(JlJlicaciÓn.




