TÉRMINOS DE REFERENCIA
PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2022
El presente documento es una guía para conformar el expediente para participar en la
convocatoria “Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2022”.
Las instancias interesadas en postular candidaturas deberán presentar “Documentación
Administrativa” y “Documentación probatoria” para integrar el expediente propuesto. El
expediente deberá ser identificado con el nombre de la persona candidata y área solicitada,
como se muestra en el Anexo 1.
Documentación Administrativa:
a) Carta de postulación. Carta emitida por alguna de las instituciones, dependencias o
agrupaciones señaladas en esta convocatoria, en la que deben exponer las razones que
se aducen para fundamentar el merecimiento del premio, ver anexo 2.
b) Carta de aceptación. Carta donde se mencione la aceptación para participar como
candidato o candidata y, en su caso, para recibir el premio, ver anexo 3.
Las cartas a que se refieren los incisos a) y b) deberán: (I) estar dirigidas al Jurado Calificador;
(II) precisar el nombre completo de la persona candidata (tal y como aparece en su acta de
nacimiento o, en su caso, en la carta de naturalización); (III) señalar el campo en el que se
solicita el registro del candidato o candidata, y (IV) estar debidamente firmadas.
c) Resumen de trayectoria. Resumen de la trayectoria de la persona candidata, en el cual
se destaquen las aportaciones o logros de mayor relevancia; deberá ser redactada en
lenguaje narrativo y tener una extensión máxima de dos cuartillas a un espacio y letra
Arial número 12, en formato PDF.
d) Currículum vitae actualizado. Dicho documento deberá incluir domicilio, teléfonos y

correo electrónico actualizados, en formato PDF.
e) Acta de nacimiento o carta de naturalización.
f) Identificación oficial. La identificación oficial con fotografía podrá ser credencial de
elector, pasaporte o cédula profesional.
g) RFC. Constancia de situación fiscal que contenga la Cédula de Identificación Fiscal.
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h) Constancia de residencia. Constancia de residencia en el Estado de Veracruz donde
se avale su residencia por al menos en los tres años recientes.
i)

Constancia de pertenecer al Padrón Veracruzano de Investigadores. Adjuntar copia
de la constancia. En caso de no tenerla, se deberá tramitar en la página web del
COVEICYDET. www.coveicydet.gob.mx/pvi
Documentación Probatoria:

j)

Formación académica. Presentar copia del título y/o cédula profesional de licenciatura.
Presentar copia del título y/o cédula profesional de maestría. Presentar copia del título
y/o cédula profesional de doctorado. Un archivo para licenciatura, un archivo para
maestría y un archivo para doctorado.

k) Formación complementaria. Carpeta que contenga los documentos comprobatorios de
haber recibido formación y/o actualización continua como diplomados, cursos, talleres,
certificaciones, etc.
l)

Idiomas. Documentación que avale el nivel de idioma distinto al español con una
antigüedad de no más de 3 años. Un archivo por idioma.

m) Experiencia docente. Constancia de haber impartido clases a nivel licenciatura o
posgrado en los últimos 3 años. Un archivo por año.
n) Artículos. Carpeta con artículos indexados o arbitrados. Para cada artículo presentar:
Copia de la carátula de la revista, hoja legal (con fecha de publicación, número de la
revista, editorial, ISSN), y artículo completo con el título y nombre del autor o autora. Un
archivo por artículo.
o) Libros. Carpeta con los libros publicados. Para cada libro presentar: Portada del libro,
hoja legal (con fecha de publicación, nombre de la editorial, ISBN, número de edición y
número de ejemplares), índice completo y contraportada. Un archivo por libro.
p) Capítulos de libro. Carpeta con los capítulos de libro publicados. Para cada capítulo
presentar: Portada del libro, hoja legal (con fecha de publicación, nombre de la editorial,
ISBN, número de edición y número de ejemplares), capítulo completo y contraportada
del libro. Un archivo por capítulo.
q) Títulos de invención. Documentación que avale el registro de patentes, modelos de
utilidad, diseños industriales, derechos de obtentor por variedades vegetales, ante el
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organismo que la emitió (por ejemplo, carta de aceptación ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial).
r) Trabajos recepcionales. Participación como asesor o asesora, director o directora, o
integrante de jurado de examen profesional de licenciatura, especialización, maestría o
doctorado. Presentar acta de examen profesional y portada de la tesis que contenga
nombre de las o los asesores, nombre del tesista, título de la tesis, grado a obtener. Un
archivo por tesis.
s) Gestión académica. Presentar constancia de participación en la elaboración y/o
consecución de las metas de algún Plan de Desarrollo de alguna Institución de
Educación Superior; y/o presentar constancia de participación en la revisión y/o
actualización de planes y programas de estudio; y/o presentar constancia de
participación en la obtención o mantenimiento del reconocimiento de calidad de algún
programa educativo; y/o presentar constancia de la obtención de recursos a partir de
proyectos académicos; y/o presentar constancia de haber realizado proyecto de campo.
t) Experiencia profesional. Constancias de haber laborado en el sector privado o público
realizando actividades distintas a la impartición de clases. Las constancias deberán
contar con el periodo laborado y funciones realizadas.
u) SNI. Nombramiento vigente que compruebe su nivel dentro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
v) PRODEP. Constancia que acredite tener el Perfil Deseable PRODEP vigente.
Todos los productos deberán haber sido realizados dentro del Estado de Veracruz, durante los
3 años inmediatos anteriores a la publicación de la convocatoria “Premio Estatal de Ciencia y
Tecnología 2022”.
Los documentos del inciso “a” al “i” son obligatorios. Los documentos del inciso “j” al “v” son
opcionales.
La carpeta deberá ser identificada con el nombre y el área de la persona solicitante. El Anexo 1
muestra un ejemplo de la carpeta a presentar.
La

carpeta

se

deberá

enviar

a

los

correos:

jmartinez@coveicydet.gob.mx

y

eramirez@coveicydet.gob.mx, indicando en el asunto del correo: “POSTULACIÓN PECYT
2022” + Campo solicitado. Ejemplo: “POSTULACIÓN PECYT 2022 Area III”.
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Anexo 1. Presentación de carpeta, orden y nombre de documentos
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Anexo 2 Carta de postulación

(hoja membretada)
(No. de oficio)
(Ciudad, Entidad federativa y fecha)

H. Jurado Calificador del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2022
PRESENTE
De acuerdo con las bases de la convocatoria del “Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2022”
propongo como candidato(a) a

Nombre(s) y apellidos

en el área de:________________.

(Exposición de datos relevantes y trayectoria destacada que fundamente su propuesta)______________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Atentamente

(firma)
Datos de quien firma la carta propuesta:
Título, nombre(s) y apellidos
Cargo
Dirección completa
Teléfono y correo electrónico
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Anexo 3. Carta aceptación

(Ciudad, Entidad federativa, fecha)
H. Jurado Calificador del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2022
PRESENTE
Hago de su conocimiento que acepto participar como candidato(a) al Premio Estatal de Ciencia y
Tecnología 2022, en el área de:___________________________________________________________.
En caso de resultar seleccionado(a) para recibir el mencionado Premio, aceptaré la premiación
correspondiente, de acuerdo al procedimiento que se determine.
Manifiesto estar enterado(a) y expreso mi conformidad con los términos que se señalan en las bases de
la convocatoria.
Atentamente

(firma)
Nombre completo del candidato(a)
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