






























La Sra. Alejandrina 

Mondragón Gaitán, 

la Universidad 

Autónoma de Querétaro, 

y los patrocinadores del Premio.

CONVOCAN
A las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación b) Entregar una impresión del curriculum vitae en extenso.
públicos y privados del estado de Querétaro a presentar propuestas, 
de conformidad con las bases y términos de esta convocatoria. Las c) Entregar un CD que contenga dos archivos (PDF):
propuestas podrán presentarse exclusivamente bajo las siguientes: - Uno que incluya todos los documentos que acreditan el 

Curriculum (escaneados).
- Otro que incluya el Curriculum en letra arial a 12 puntos y a Modalidades:

espacio sencillo.

A. Trayectoria científica y académica 1.5 Carta de postulación
Donde especifique los siguientes datos del candidato:B. Joven talento en investigación
· Nombre completo

· Institución de adscripción

· Edad (solo en caso de la modalidad de jóvenes talentos en 
BASES investigación)

· Modalidad en la que participa

1. Las propuestas deberán ser presentadas como a continuación se 
1.6 Carta de consentimiento de participación firmada por el establece:

candidato
     1.1 Por Instituciones de Educación Superior, Centros de 
2. RecepciónInvestigación públicos, privados o miembros de ellas. 

Siempre y cuando no sea una autopropuesta.
2.1 Lugares de recepción

1.2 Que el candidato acredite residencia en el estado de 
Querétaro con credencial de elector (IFE) o carta expedida por 
el municipio correspondiente:
1.2.1 Para la modalidad trayectoria científica y académica de 

al menos 10 años de antigüedad.
1.2.2 Para la modalidad joven talento en investigación de al 

menos cinco años de antigüedad.

2.2 Fechas de recepción1.3 Modalidades:
Se llevará a cabo en los lugares de recepción a partir de la 
publicación de la presente convocatoria hasta el cierre de la 

 A. Trayectoria científica y académica
misma:

Esta modalidad tiene como propósito premiar la trayectoria y 
experiencia de un profesor investigador consolidado, con al menos 
20 años de actividad académica y de investigación y cuya 
producción científica, formación de recursos humanos, premios, 
distinciones y contribución a la ciencia o al mejoramiento de las 
condiciones de los sectores público y privado, sea de reconocido 
prestigio nacional e internacional.

Y que a la fecha se encuentre activo en alguna Institución de 3. Integración del Jurado
Educación Superior o Centro de Investigación público o privado del El Jurado Calificador estará integrado por profesores 
estado de Querétaro. investigadores reconocidos por su trayectoria y honorabilidad.

4.  PremiosB. Joven talento en investigación
4.1El monto total de premios a otorgar es de $250,000.00, como Esta modalidad tiene como propósito premiar la trayectoria y 

sigue:experiencia de un joven profesor investigador, con al menos siete años 
de actividad académica y de investigación y tener como máximo 40 
años de edad al cierre de la convocatoria, cuya producción científica, 
formación de recursos humanos, premios, distinciones y contribución 
a la ciencia o al mejoramiento de las condiciones de los sectores 
público y privado, sea de reconocido prestigio nacional e  
internacional.

Y que a la fecha se encuentre activo en alguna Institución de 
Educación Superior o Centro de Investigación público o privado del 

4.2 No habrá empate en ninguna de las modalidades.estado de Querétaro.

4.3 Se otorgarán dos premios uno por cada modalidad y la decisión  1.4 Curriculum
será definitiva e inapelable. El jurado se reserva el derecho de Para ambas modalidades el Curriculum Vitae  deberá:
declarar desierta alguna de ellas.a) Integrar, en este orden, los siguientes puntos:

1. Datos personal
5. Resultados2. Formación Académica

5.1Se publicarán el 17 de agosto en los medios escritos de 3. Institución de adscripción, tipo de contratación  actual, área y 
circulación local, en la página de la Universidad Autónoma de disciplina a la que se dedica. 
Querétaro en TRIBUNA así como la revista CIENCIA@UAQ, 4. Docencia
Nuevos Tiempos y SERENDIPIA.5. Experiencia laboral sector educativo

6. Experiencia laboral sector público
5.2 La ceremonia de premiación se llevará a cabo el miércoles 31 de 7. Experiencia laboral sector privado

agosto de 2011 a las 18:00 horas en el Centro de Negocios de la 8. Formación de recursos humanos en Licenciatura
UAQ ubicado en Avenida de las Ciencias s/n, Juriquilla          9. Formación de recursos humanos en Especialidad
Querétaro.10. Formación de recursos humanos en Maestría

11. Formación de recursos humanos en Doctorado
6.  Confidencialidad 12. Formación de recursos humanos en proceso

La información recibida será manejada con los criterios 13. Formación de grupos de investigación
establecidos por el Jurado del Premio que asegura su correcto 14. Producción científica de artículos, libros y capítulos de libro
manejo y confidencialidad.15. Patentes

16. Impartición de conferencias, ponencias y cursos
7. Consideraciones generalesnacionales e internacionales

17. Asistencia a congresos nacionales e internacionales por
7.1 La entrega de documentos para participar en alguna de las invitación.

modalidades implica la aceptación de los términos de esta 18. Miembro de organismos, asociaciones científicos y 
convocatoria así como lo estipulado en el Reglamento del Comité académicos nacionales e internacionales.
Organizador. (http://www.uaq.mx/investigacion/alejandrina/).19. Estancias en instituciones o centros de investigación.

20. Premios y distinciones.
7.2 Cualquier asunto no previsto en la Convocatoria será resuelto 21. Otros en orden de importancia que considere relevantes 

a criterio de los organizadores del Premio. Las aclaraciones serán en su trayectoria científico académica
solicitadas por escrito a la Dirección de Investigación y Posgrado de 
la UAQ, dentro de un plazo no mayor a 10 días naturales contados 
a partir de la publicación de los resultados. El fallo será definitivo e 
inapelable.

Lugar

Universidad Autónoma de Querétaro

Dirección de Investigación y Posgrado

Edificio adjunto a la Rectoría

(atrás de Radio UAQ)

Cerro de las Campanas s/n

Col. Las Campanas

Santiago de Querétaro, Qro.

Correo: premio.alejandrina@uaq.mx

Tel. (442) 192 1252 ó 192 1200

 ext. 3243 y 3245

Lic. Aurora Martínez Álvarez
Coordinadora de Investigación
Correo: aurorama@uaq.mx

Mtra. Karina Villarauz Camargo
Apoyo administrativo de la 
Coordinación de Investigación
Correo: kvillarauzc@gmail.com

Srita. Rocío Martínez Guardiola
Secretaria de la Coordinación de Investigación
Correo: guardio@uaq.mx

Del 11 de mayo al 
29 de junio de 

8:30 a 15:00 horas.

El 30 de junio de 
8:30 a 14:00 horas.

Dirigirse Horario de 
recepción*

Publicación de la convocatoria

Recepción de propuestas

Cierre de la convocatoria

11 de mayo de 2011

11 de mayo al 30 de junio de 2011

30 de Junio 14:00 horas

Modalidad

Trayectoria científica 
y académica

Joven talento 
en investigación

Único

Único

$150,000.00
medalla y diploma

$100,000.00
medalla y diploma

Lugar Monto
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REGLAMENTO DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL PREMIO ALEJANDRINA 

 

Capítulo 1. Generales del Premio Alejandrina 

 

Artículo I.- Objetivo. 

El objetivo del premio es estimular la investigación de calidad, relevancia y pertinencia en el 

Estado de Querétaro. La Universidad Autónoma de Querétaro, con el apoyo de patrocinadores, 

organiza y otorga el Premio Alejandrina en diferentes modalidades, el cual busca promover el 

desarrollo de la investigación, que responda a las necesidades sociales de nuestro tiempo. 

 

Artículo II. Modalidades. 

Las áreas consideradas para participación y otorgamiento del Premio son las modalidades que 

sean determinadas en cada edición del premio Alejandrina, por los organizadores. 

  

Artículo III. De los Premios. 

Los montos económicos y otras distinciones que se otorgan como premio, se asignarán de 

acuerdo con la capacidad financiera de la bolsa anual que destinen los patrocinadores, 

considerando los siguientes lineamientos: 

 

Primeros lugares:  Premio económico, medalla y diploma, y en su caso  

Segundos lugares:  Premio económico y diploma; 

Terceros lugares:  Premio económico y diploma,  y 

En casos especiales, podrá otorgarse mención honorífica, a criterio del Jurado  calificador. 

 

Artículo IV. En el caso de  trabajos de investigación, los que resulten premiados y hayan sido 

presentados por más de un autor, la distribución del premio será responsabilidad exclusiva de los 

autores. El cheque por el monto económico del premio se expedirá a nombre del autor que haya 

firmado la solicitud de inscripción, siendo la Institución convocante ajena a la forma en que se 

distribuya el premio entregado. 

 

Artículo V.- En el caso de trabajos escritos, los ganadores de los tres primeros lugares, así como 

los que reciban mención honorífica, serán publicados en la revista CIENCIA@UAQ. 
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Capítulo 2. De la Administración del Premio Alejandrina 

Artículo I.- La UAQ anualmente se encargará de organizar todos los actos relativos para el 

otorgamiento del premio, buscando la participación de los patrocinadores. 

Artículo II.- La UAQ se encargará de la redacción y publicación anual de la convocatoria, fecha de 

apertura, vigencia  y organización general logística del Premio Alejandrina. 

Artículo III.- La UAQ es responsable de hacer llegar anualmente al grupo de patrocinadores el 

Convenio para el otorgamiento del Premio Alejandrina. Teniendo como responsabilidad entregar 

inicialmente un borrador del documento y posteriormente la versión definitiva para firma de los 

auspiciadores. 

Artículo IV.- La UAQ designará a los miembros del Jurado Calificador, de acuerdo con los 

siguientes lineamientos: 

Para trabajos escritos, estará integrado por siete personas de reconocida trayectoria científica, 

quienes tendrán las siguientes facultades y obligaciones: Confirmar que el trabajo concursante sea 

pertinente a la modalidad del Premio que evalúa. Designar para cada trabajo, tres evaluadores 

expertos en el campo de que se trate, considerando suficientes para la calificación del Jurado dos 

dictámenes razonados. Los evaluadores serán de instituciones de enseñanza e investigación 

distintas de las existentes en el Estado de Querétaro. Los nombres de los evaluadores se 

mantendrán anónimos 

En el caso de modalidades distintas de las consideradas, el Comité Organizador decidirá la 

integración del Jurado. 

Artículo V. Parámetros de calificación.- En el caso de trabajos escritos, los parámetros de 

calificación serán los siguientes: 

a) Originalidad del trabajo como contribución al conocimiento.  

Beneficios económicos, sociales y culturales obtenidos de la aplicación,  

b) Adopción o adaptación de los trabajos presentados, así como el aporte a las ciencias 

básica y aplicada, en particular para el Estado de Querétaro.  
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c) Soporte teórico y metodológico bajo los siguientes puntos: antecedentes, apoyo y 

fundamento de la investigación. Hipótesis científicas o de trabajo adecuadamente 

estructuradas. Parámetros definidos y cuantificables. Metodología acorde con las metas. 

Bibliografía pertinente al tema.  

d) Calidad de la presentación, impresión, formato y ortografía.  

Máxima calificación de un trabajo 

Las modalidades del Premio Alejandrina distintas  a la científica, serán calificadas a criterio del 

Jurado calificador. 

Artículo VI.- El Jurado se reserva la facultad de solicitar a los candidatos la información que 

considere necesaria, con fines de corroboración. 

Artículo VII.- En la modalidad de trabajos de investigación, la UAQ, a través de su Dirección de 

Investigación y Posgrado, enviará los trabajos concursantes a los evaluadores designados. Las 

evaluaciones recibidas en dicha Dirección, serán enviadas al Jurado de la modalidad 

correspondiente.  

Artículo VIII.- La decisión de los ganadores la emitirán los miembros de cada Jurado. Al final de 

su sesión, cada Jurado elaborará un acta, estipulando el criterio que prevaleció para dar el fallo 

definitivo e inapelable. 

Artículo IX.- Los premios podrán declararse desiertos cuando no exista mérito para otorgarlos. 

Asimismo, no se podrá declarar empate en ninguna de las modalidades. El Jurado está facultado 

para otorgar Menciones Honoríficas a los trabajos que se hagan acreedores, los cuales recibirán 

un diploma por tal distinción, sin existir premio económico. 

Artículo X.- Cualquier asunto no previsto en la convocatoria del Premio será resuelto a criterio de 

los organizadores y del jurado calificador. Las aclaraciones serán solicitadas por escrito a la 

Dirección de Investigación y Posgrado de la UAQ, dentro de un plazo no mayor de diez días 

naturales contados a partir de la publicación de los resultados. 

 

Capítulo 3. De los participantes del Premio Alejandrina 
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Artículo I.- Tratándose de la modalidad de trabajos de investigación, los participantes se 

establecerán en la convocatoria correspondiente. 

Tratándose de otro tipo de modalidades, la convocatoria podrá considerar a un cierto tipo de 

participantes en razón del motivo especial que se trate. 

Artículo II.- Cuando se trate de las modalidades de trabajos de investigación, éstos deberán 

haber sido  concluidos durante el último año al cierre de la convocatoria vigente, inédito y 

realizado de manera individual o de grupo, en cualquiera de las áreas:  

a) Ciencias exactas y ambientales  

b) Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Artículo III.- En el área de Ciencias Exactas y Ambientales se recibirán trabajos de investigación, 

cuando se trate de dicha modalidad, relacionados con el manejo y conservación de los recursos 

naturales como son: agua, aire, suelo y biota (flora y fauna). 

Si algún trabajo de investigación, en el caso de dicha modalidad, tiene una relación indirecta con 

el recurso agua (por ejemplo proyectos ingenieriles de bordos en el caso del recurso agua), 

podrán ser inscritos a participar en el área de Ciencias Exactas y Ambientales.  

Artículo IV.- Cuando se trate de trabajos de investigación, cada investigador o grupo de 

investigadores o autores, concursará exclusivamente con un sólo trabajo de investigación, cuya 

importancia sea significativa para la ciencia y la sociedad. No podrán inscribirse trabajos que 

hayan sido premiados con anterioridad, en algún otro concurso de la entidad o promovidos por el 

Gobierno del Estado de Querétaro, por la Universidad Autónoma de Querétaro o por otro 

organismo. 

Ninguna persona podrá participar con dos trabajos diferentes al mismo tiempo con relación a este 

Premio. 

Artículo V.- En el caso de trabajos de investigación, los mismos deberán presentarse en idioma 

español. 

Artículo VI.- Tratándose de  trabajos de investigación, éstos deberán presentarse de acuerdo a lo 

requerimientos de documentación y presentación estipulados en la convocatoria vigente. 
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Artículo VII.- Los participantes del Premio deberán ceñirse a las fechas de apertura y cierre de la 

convocatoria 

Artículo VIII.- Una vez entregada la documentación con los datos de los concursantes, cuyos 

nombres permanecerán en el anonimato,  y cumplimentados los requisitos establecidos en la 

convocatoria, designará cada concursante un seudónimo, hasta que el Jurado determine a los 

ganadores. 

Artículo IX.- En el caso de  trabajos de investigación, los participantes en el Premio, títulos y 

seudónimos, aparecerán publicados en los medios de difusión impresos y electrónicos con que 

cuenta la UAQ, para conocimiento de la comunidad en general. 

Artículo X.- Una vez entregada la documentación, no podrá ser retirada, salvo que se argumente 

mediante escrito dirigido a la Dirección de Investigación y Posgrado, justificando el motivo de su 

exclusión. 

Artículo XI.- En todos los casos el Premio respeta la autoría intelectual de los trabajos 

concursantes. 

Artículo XII.-El hecho de presentar un trabajo de investigación a concurso, obliga a las(os) 

participantes a desligar de cualquier responsabilidad a la institución convocante, frente a las 

autoridades administrativas y judiciales. Por lo anterior, de presentarse reclamo por derechos de 

autoría establecidos en las leyes nacionales y en los ordenamientos jurídicos internacionales, en 

alguno de los trabajos ganadores, automáticamente será descalificado del Premio, desligado a la 

UAQ y a los Patrocinadores de cualquier querella legal por este motivo.  

Artículo XIII.- La firma de la solicitud de inscripción y el consentimiento del o los participantes o 

candidatos, según la convocatoria vigente y/o las modalidades que trate, implica la aceptación de 

los términos de la convocatoria, así como del Reglamento del Comité Organizador del Premio 

Alejandrina. 
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