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5. Presentar un resumen de no más de cinco cuartillas en
versión electrónica.
6. El jurado estará integrado por miembros de la Sociedad
Nuclear Mexicana e investigadores de Universidades y Centros
de Investigación, su juicio será inapelable.
7. La fecha límite para recibir los trabajos es el 30 de junio del
2011. ¡¡¡¡No habrá prórrogas!!!!
8. Cualquier caso no considerado en estas cláusulas será
resuelto a criterio del jurado y de los organizadores.
9. No se aceptarán trabajos que ya hayan participado en
certámenes similares.
10. Los candidatos que no cumplan con alguno de los puntos
especificados en estas cláusulas quedarán automáticamente
fuera del concurso.

PREMIO ÚNICO E INDIVISIBLE: Premio en efectivo,
Diploma y Membresía por un año a la Sociedad Nuclear
Mexicana.
El premio se entregará durante el Congreso Internacional Los
Cabos 2011 que organiza la Sociedad Nuclear Mexicana (SNM)
a celebrarse del 7 al 10 de agosto del 2011, en Los Cabos, Baja
California Sur, México.

Para mayores informes y la entrega de sus documentos contactar a:
Dr. Gilberto Espinosa Paredes, Departamento de Ingeniería en
Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa, Tel. (0155) 58044644. ext 102
EMAIL: gepe@xanum.uam.mx

