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La Unidad de Docencia y Formación de 
Recursos Humanos del Instituto de Cien-
cias Nucleares de la UNAM, convoca a su 
comunidad académica para reconocer y 
estimular el esfuerzo de los estudiantes 
graduados a través de la difusión y partici-
pación con los mejores trabajos de tesis de 
esta entidad universitaria. 
Los ganadores de cada categoría serán 
galardonados durante el Evento de Docen-
cia “Futuros ICN” a realizarse los días 12 y 13 
de junio de 2023. 

El jurado calificador está conformado por los inte-
grantes del Comité de Docencia. Dicho comité selec-
cionará a los ganadores con base en criterios de rele-
vancia  originalidad de las solicitudes. 
Los resultados del dictamen son inapelables. A consi-
deración del jurado, el premio se puede declarar 
desierto en cualquiera de las categorías participantes.
Cualquier situación fuera de las normas establecidas 
en la presente convocatoria será resuelta por el 
Comité de Docencia. El registro del solicitante implica 
su plena conformidad con la normativa prevista.

28 de abril, 2023.

Para apoyar la solicitud de los participantes será 
necesario enviar la siguiente documentación en 
formato electrónico (PDF):
    Copia del título o acta de examen donde se indique 
claramente la fecha de realización del examen profesional. 
     Carta de apoyo del tutor(a) avalando la solicitud e 
indicando la relevancia del trabajo.
    Copia de credencial de estudiante asociado del 
ICN de acuerdo a la categoría en que participe.
       Copia de identificación oficial del solicitante. 
     Resumen en extenso (máximo 8 cuartillas sin contar 
referencias bibliográficas) donde se resalten los hallazgos, 
aportaciones e innovación del proyecto de tesis realizado 
así como de las publicaciones derivadas del mismo (obli-
gatorio para nivel doctorado). Se pueden incluir imá-
genes, figuras y esquemas. 
      Resumen curricular del solicitante (máx. 2 cuartillas). 

La distinción consiste en un diploma 
además de un apoyo económico especial 
para realizar prácticas escolares nacionales 
e internacionales de acuerdo a las siguien-
tes categorías:
1. Licenciatura: 15,000.00 MXN
2.   Maestría: 22,500.00 MXN
3.   Doctorado: 30,000.MXN 

La premiación a los ganadores de 
cada categoría se realizará duran-
te el Evento de Docencia:

 “FUTUROS ICN”
el día 13 de junio de 2023. 

Son elegibles los trabajos de licenciatura, maestría o doctorado realizados bajo la 
asesoría de algún académico del ICN durante el período comprendido entre el 01 
de enero y 31 de diciembre de 2022. Sólo participarán trabajos que se hayan 
defendido bajo esta modalidad de titulación.
El envío de propuestas se realizará al correo de la Unidad de Docencia y Formación 
de Recursos Humanos del ICN: docencia@nucleares.unam.mx


