Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
y Fundación Ing. Víctor M. Luna Castillo

Convocan al

XIV Premio Anual

Ing. Víctor M. Luna Castillo 2022

Dirigido a egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM a someter su trabajo de tesis escrito, que haya sido presentado y aprobado en el
periodo del 18 de septiembre de 2019 al 17 de septiembre de 2022.

Premio dedicado a la memoria del Ing. Víctor M. Luna Castillo

BASES
•

Los interesados deberán entregar en el Departamento de Información y Estadística de la Secretaría General de la
Facultad, un sobre que contenga un ejemplar y una copia de la tesis, una copia de la constancia de examen profesional,
una carta de postulación suscrita por el director de tesis (formato libre) y una hoja con los datos del participante y del
director de tesis:
– Datos del participante: nombre, teléfono celular, teléfono de casa, correo electrónico, título del trabajo de tesis y
fecha de examen profesional.
- Datos del director de tesis: nombre, correo electrónico y teléfono.

•

El jurado estará integrado por ingenieros civiles connotados en el área, junto con miembros de la Fundación. Se
seleccionarán trabajos de titulación en la carrera de Ingeniería Civil, que signifiquen una aportación a la Ciencia e
Ingeniería mexicanas y que las características de los aspirantes enaltezcan los valores de constancia, valentía, alegría,
inteligencia, honestidad, veracidad y lealtad. La decisión del jurado será inapelable.

•

La fecha límite de entrega de trabajos será el viernes 30 de septiembre de 2022 a las 15:00 horas. VIERNES 7 DE OCTUBRE

•

El veredicto se dará a conocer el lunes 17 de octubre de 2022 en el portal web de la Facultad de Ingeniería
https://www.ingenieria.unam.mx LUNES 24 DE OCTUBRE

•

Los premios consistirán en un incentivo de:
Primer lugar: $12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)
Segundo lugar: $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)
Tercer lugar: $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

•

La Ceremonia de premiación se llevará a cabo el martes 18 de octubre de 2022 a las 19:00 horas, en la sala del Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería. MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE

•

A partir del 24 de octubre y hasta el 4 de noviembre de 2022, los participantes deberán pasar al Departamento de
Información y Estadística para recoger sus documentos. Una vez concluido este periodo, todos los documentos serán
dados de baja del área. DEL 31 DE OCTUBRE Y HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE

INFORMES
Departamento de Información y Estadística, Secretaría
General, Facultad de Ingeniería, UNAM. Edificio A, Planta
principal, sala de profesores. Circuito Interior s/n Ciudad
Universitaria, Ciudad de México, C.P. 04510 Mayores informes
al correo electrónico dies.sg@ingenieria.unam.mx, Teléfono
55 56 22 08 72. Horario de registro de participantes, lunes a
viernes de 10:00 a 15:00 h y de 17:00 a 19:00 h.

Realiza tu preregistro en línea usando un correo
electrónico de Gmail o de ingenieria.unam.edu
https://forms.gle/pDyZqvCyv8VEfFXD7

Fundación Ing. Víctor M. Luna Castillo. Av. Álvaro Obregón
Número 12, quinto piso, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México.Mayores informes al correo electrónico
lunacastrovictor@gmail.com Facebook: Fundación "Ingeniero
Víctor Manuel Luna Castillo"
Secretaría Académica, División de Ingenierías Civil y Geomática,
Facultad de Ingeniería, UNAM. Teléfono 56 22 80 07. Ext. 1142.

Aviso de privacidad disponible en el portal web de la Facultad de Ingeniería, https://www.ingenieria.unam.mx/paginas/aviso_privacidad.php

