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ACADEMIA DE CATÁLISIS A.C. 

 
CONVOCATORIA 

 
CERTAMEN NACIONAL 

 
Premio a la  

MEJOR TESIS DE MAESTRÍA EN CATÁLISIS (2017 – 2018) 
 
 

La Academia de Catálisis A. C. convoca a los egresados de Maestría al Certamen Nacional 
para seleccionar a la mejor Tesis en el campo de la catálisis, bajo las siguientes: 
 
 
BASES 
Podrán participar aquellas Tesis de MAESTRÍA relacionadas con la Catálisis y 
realizadas en Instituciones de Educación Superior (públicas y privadas) y centros de 
investigación de México que cubran satisfactoriamente los requisitos metodológicos 
fundamentales de todo trabajo de investigación. 
El proceso de evaluación estará a cargo de una comisión constituida por dos expresidentes 
de la ACAT, esta comisión podrá nombrar a pares académicos para la evaluación de las 
tesis en caso de considerarlo necesario. Los puntos importantes para evaluar serán: 
relevancia del tema de investigación, originalidad e impacto científico. 
 
 
REQUISITOS 
El estudiante y el director de la tesis, deben ser miembros activos de la ACAT y contar con 
membresía vigente incluyendo la del año 2019. En el caso del tutor deberá haber sido 
miembro al menos desde el año 2018. 
Serán elegibles las tesis que fueron concluidas y presentadas entre el 1º de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 2018. No se enviará a evaluación ningún expediente que 
no se ajuste al periodo que se menciona en la convocatoria. 
Los interesados presentarán la siguiente documentación en versión electrónica (archivos 
pdf): 

1) Carta del director de tesis proponiendo el trabajo. 
2) Resumen Curricular del estudiante interesado. 
3) Historia académica o lista de calificaciones oficial emitida por la institución que otorgó 
el grado de maestría. 
4) Copia de la tesis. 
5) Copia del comprobante o del acta de examen. 
6) En su caso (no obligatorio), copia de los artículos elaborados a partir del trabajo de 

tesis. Sólo se tomarán en cuenta los artículos que estén directamente relacionados 
con el trabajo de tesis. 

La documentación completa deberá ser enviada en un solo mensaje electrónico, a partir 
de la publicación de la presente Convocatoria y hasta antes del 15 de mayo de 2019, 
solicitando su inscripción al certamen al email: academia.catalisis@gmail.com. Una vez 
recibido el expediente se notificará al candidato de la recepción del mismo. 
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PREMIO 
El ganador del 1er lugar del Premio recibirá: 

Estímulo económico por $4,500.00 M.N.  
Diploma de Reconocimiento para el galardonado y el tutor de la tesis. 
Beca para el alumno ganador para asistir al VI Congreso Internacional y XVI 

Congreso Mexicano de Catálisis, para presentar su trabajo en la sesión de 
carteles. La beca consiste en la exención del pago de inscripción al congreso 
(no incluye la membresía a la ACAT) y el pago del alojamiento para el 
estudiante ganador (en habitación compartida) en la Ciudad Villahermosa, 
Tabasco durante el evento (máximo 5 noches). Para recibir la beca el 
estudiante deberá presentar su trabajo en el Congreso. 

Los ganadores del 2do y 3er lugar del Premio recibirán: 
 Diploma de Reconocimiento para el galardonado y el director de la tesis.  
 Beca para los alumnos ganadores para asistir al VII Congreso Internacional y XVI 

Congreso Mexicano de Catálisis, para presentar su trabajo en la sesión de 
carteles. La beca consiste en la exención del pago de inscripción al congreso 
(no incluye la membresía a la ACAT). En función de los recursos disponibles 
podrá también otorgarse el pago del alojamiento para los estudiantes 
ganadores (en habitación compartida) en la Ciudad Villahermosa, Tabasco 
durante el evento (máximo 5 noches). Para recibir la beca el estudiante deberá 
presentar su trabajo en el Congreso. 

 
El concurso podrá declararse desierto en caso de que no se cumplan con los requisitos 
requeridos o el jurado considere que ninguno de los trabajos presenta la calidad suficiente 
para ser premiado. La decisión del jurado será definitiva e inapelable. 
 
RESULTADOS 
Los resultados se darán a conocer a más tardar el 15 de agosto del 2019. 
La premiación se realizará durante el VII Congreso Internacional y XVI Congreso 
Mexicano de Catálisis. 
 

 

 


