
El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  
C O N V O C A

a los titulares de las instituciones de educación superior afiliadas a la Asociación, a que presenten candidatos para concursar por el   

Premio ANUIES 2013 por la contribución a la educación superior 
en la categoría Aportaciones Académicas

 OBJETIVO 

Hacer un reconocimiento público al investigador que con su obra desarrollada en torno al estudio conceptual de 
la educación superior haya generado aportaciones teóricas y prácticas significativas para conocer y superar la 
problemática que enfrenta este nivel educativo.

TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN

Sólo se podrá presentar una candidatura por institución, la cual deberá ser propuesta por el titular de la IES 
asociada con la anuencia del candidato. La referida postulación debe estar respaldada por el currículum vitae 
amplio del aspirante al que se anexará la documentación respectiva que lo fundamente.

DOCUMENTACIÓN

Un ejemplar original del currículum vitae y la documentación que lo respalda deberá enviarse directamente a las oficinas 
del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES -Tenayuca Núm. 200, Col. Santa Cruz Atoyac, México 03310 D.F., a partir 
de la publicación de esta convocatoria y hasta el viernes 28 de junio 2013.

OTORGAMIENTO DEL PREMIO

El Consejo Nacional de la ANUIES dictaminará sobre las postulaciones presentadas por los titulares de las institu-
ciones de educación superior afiliadas y emitirá su resolución sobre el candidato que, por sus Aportaciones 
Académicas, deba ser galardonado.
El ganador del Premio ANUIES 2013 por la contribución a la educación superior en la categoría de Aportaciones 
Académicas, se hará acreedor a:

• Un diploma.
• Una medalla de oro.
• Un estímulo económico de 50 mil pesos mexicanos.

La premiación se efectuará en el marco de la XLIV Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES que 
se realizará el 22 de noviembre de 2013 en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Para este efecto, 
la ANUIES apoyará al ganador con los gastos que deriven de su transportación, hospedaje y alimentación.

Observaciones:
Este Premio no podrá otorgarse a funcionarios públicos ni a titulares de las instituciones de educación superior afiliadas 
actualmente en funciones ni a quienes ya lo hayan recibido en las anteriores ediciones.

INFORMES

Para mayor información sobre esta convocatoria, llamar al teléfono (55) 54 20 49 08, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 
a 19:00 horas, o escribir a fernando.bilbao@anuies.mx, pedro.hernandez@anuies.mx.

8 de abril de 2013
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