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Convoca al: 

 

Octavo Premio Nacional 

Equidad e Investigación 2022 

Nadima Simón Domínguez 
 

El Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana A.C., con base a las 

atribuciones que la ley le confiere, convoca a los interesados en proponer candidatos para participar 

en el Premio Nacional Equidad e Investigación, Nadima Simón Domínguez. 

 

 

Objetivo 

 

Otorgar un reconocimiento con carácter de homenaje en vida, a aquellas académicas, 

investigadoras y/o consultoras aún activas, que por su labor en la investigación y sobre todo en el 

aula a nivel Licenciatura y Posgrado en Administración y/o áreas relacionadas, han tenido una 

labor trascendente. 

 

Premio 

Medalla de Plata entregada en el pleno de la Asamblea General del COLPARMEX. 

 

 

Requisitos para registro de candidatos 

1. Carta de exposición de motivos firmada por alumnos y profesores que propongan la 

candidatura; 

2. Currículum Vitae de la candidata al premio; 

3. Ser profesora y/o investigadora universitaria y/o consultora en activo a nivel licenciatura 

y/o posgrado en algún programa de Administración y/o áreas relacionadas; 

4. Tener trayectoria con publicaciones arbitradas (considerando que tenga por lo menos tres 

en los últimos tres años); 

5. Haber realizado actividades que coadyuven a la difusión de una cultura de equidad de 

género que promuevan el reconocimiento de los avances científicos y tecnológicos de las 

mujeres mexicanas. 
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Procedimiento 

 

 

Se recibirán propuestas acompañados de la documentación señalada, a partir de la publicación de 

la presente convocatoria y hasta el 6 de febrero del 2022 a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de 

México. 

1. , en la dirección electrónica  congresocolparmex@hotmail.com 

 

2. Con base a las propuestas enviadas, el comité del premio, decidirá a quien se otorgará dicho 

premio. 

 

3. El fallo del comité será inapelable. 

 

4. Se notificará de la entrega del premio a quien resulte ganador previo a la Asamblea General 

del COLPARMEX. 

 

5. Se entregará el premio directamente a quien resulte ganador de esta convocatoria como 

homenaje colegiado en fecha y hora señaladas. 

 

6. Una vez entregado dicho premio, se publicará el resultado en nuestra página.  

 

 

 

 

Lugar y fecha de entrega. 

Este se entregará en marzo 2022 en el marco de la Asamblea General del COLPARMEX. 
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