
 
 

ASOCIACION DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE MEXICO A.C. 
__________________________________________________ 

 

 

La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de  México A. C. 

y el Patronato de los Premios Nacionales de Ingeniería y de Arquitectura 

 

CONVOCAN  
A las Instituciones Académicas, Educativas y de Investigación, así como a Colegios y Asociaciones de 

Profesionistas, relacionadas con la Ingeniería y con la Arquitectura Nacionales para que propongan 

candidatos para recibir:  

EL PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA 2014 

y 

EL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA 2014 

 

B A S E S: 
I. Podrán participar  los candidatos que solo sean propuestos por alguno de los organismos antes 

mencionados  

II. Las candidaturas se presentarán por escrito en papel membretado de la organización proponente 

debidamente razonadas, ante la Presidencia del Patronato. Deberán acompañarse con el currículum 

vitae y carta de aceptación del candidato. El proponente deberá firmar su proposición e incluirá los 

documentos que lo acrediten como representante de la institución a cuyo nombre presenta la proposición. 

III. Para que una candidatura a los Premios Nacionales sea aceptada y registrada, es necesario que la 

persona propuesta reúna los siguientes requisitos: 

     a) Ser mexicano por nacimiento. 

     b) Tener título profesional de ingeniero o arquitecto, expedido por una institución mexicana. 

     c) Haber ejercido la profesión por un tiempo mínimo de 25 años a partir de la fecha de expedición de su  

         título. 

     d) Estar en pleno ejercicio de su profesión. 

     e) Tener méritos profesionales eminentes e indiscutibles así como una conducta honesta y ejemplar    

         durante su vida profesional. 

     f)  No desempeñar en el momento de ser presentada su candidatura ni posteriormente hasta la fecha de  

         la entrega del Premio, ningún cargo dentro del Comité Ejecutivo de la Asociación, del Patronato del  

         Premio, o de la Comisión Dictaminadora del mismo. 

     g) No podrá ser candidato quien ocupe un puesto de primer o segundo nivel en las Dependencias,  

         Entidades y Organismos Descentralizados del Gobierno Federal, de los Gobiernos estatales y del  

         Distrito Federal. 

IV. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México A.C. y el Patronato establecerán una Comisión 

Dictaminadora que estará integrada por connotados Ingenieros y Arquitectos, la que manejará en forma 
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estrictamente confidencial y privada, toda información de los candidatos y su fallo será inapelable. 

Únicamente se harán públicos los nombres de los premiados.  

V. Los Premios consistirán en un Diploma de Honor y una Medalla alusiva, para cada premiado, que serán  

entregados en una Ceremonia Solemne. 

VI. Las candidaturas se recibirán a partir de la presente publicación y hasta el día 29 de julio de 2015. 

VII. Las candidaturas deberán ser remitidas en papel membretado a: Asociación de Ingenieros y    

 Arquitectos de México A.C 

      Atención: Presidencia del Patronato de los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura, misma  que  
      se encuentra ubicada en Av. Veracruz No. 24, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06700  
      México, Distrito Federal. 
VIII. Se dará aviso con oportunidad a los profesionales electos. 

IX. La ceremonia de la entrega de los Premios se efectuará en la fecha y lugar que en su momento será 

informado a los interesados. 

X. Cualquier eventualidad no contemplada en estas bases será resuelta por el Patronato. 

 

México D.F. 28 de abril de 2015. 

 

ATENTAMENTE 

 

Por el Patronato de los Premios Nacionales de Ingeniería y de Arquitectura 2014: 

 

                   Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez  G.                                   Ing. Sergio Viñals Padilla          

                                      Presidente                                                               Vicepresidente 

                       Ing. Gerardo Ferrando Bravo                                    Arq. Francisco Serrano Cacho 

     Premio Nacional de Ingeniería                                  Premio Nacional de Arquitectura  

                         Arq. Manuel Barclay Galindo                                        Ing. Eric Moreno Mejía 

                                       Ex presidente                                                           Ex presidente 

                      Ing. Enrique Riva Palacio Galicia                                  Ing. Enrique Jiménez Espriú                                                                                                                                           

                                        Secretario                                                                     Tesorero 

                     Arq. Ricardo Rodríguez Romero                                     Arq. Adrián Alanís Quiñones 

      Prosecretario                                                                 Protesorero 

     Arq. Ernesto Alva Martínez                                            Ing. Jorge Jiménez Alcaraz 

            Vocal                                                                              Vocal 

                      Ing. Pablo Realpozo del Castillo 

                                           Vocal 

 


