PREMIO ENERGIA SUSTENTABLE 2014

ENERGIA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE
CONVOCATORIA
La Secretaría de Energía, la Asociación Mexicana para la Economía Energética, la
Asociación Mexicana de Energía, el Capítulo México del Consejo Mundial de
Energía y la Asociación Mexicana de Gas Natural, convocan a los estudiantes y
profesionales a participar en el concurso del mejor trabajo de investigación del
Congreso Conjunto de las Asociaciones, a celebrarse en Acapulco del 19 al 21 de
junio de 2014.
Conforme a las siguientes:
BASES
Podrán participar todos los estudiantes y profesionales de empresas industriales,
comerciales y de servicios, de organismos e instituciones de servicios públicos y
privados, de las instituciones educativas e institutos de investigación y desarrollo
tecnológico, que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Que presenten trabajos inéditos de investigación y/o desarrollo tecnológico
enfocados a ENERGIA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE, pudiendo
cubrir cualquiera de los siguientes ámbitos:
•
•
•

Sustentabilidad Física
Sustentabilidad Socioeconómica
Sustentabilidad Ambiental

2. Que entreguen un resumen ejecutivo de dos cuartillas de su trabajo en español,
a más tardar el 15 de abril de 2014, y el documento de no más de 15 cuartillas el
15 de mayo de 2014. Los trabajos deberán estar dirigidos a: Ing. Rodolfo del
Rosal. Correo: rrosald@gmail.com . El formato a utilizar es el que se presenta
anexo.
3. El jurado elegirá los mejores trabajos para ser presentados en las sesiones
técnicas, en el Congreso a realizarse en Junio de 2014 en Acapulco.
4. El anuncio de los ganadores y la premiación se hará durante la ceremonia de
clausura del congreso.

NOTA: Todos los trabajos aceptados serán
presentados en el Congreso y publicados en
las memorias electrónicas del mismo, por lo
que los autores, al presentarlos están
autorizando su publicación

PREMIOS
(Moneda nacional)
Al primer lugar.
$100,000
Al segundo lugar. $50,000
Al tercer lugar.
$25,000

