El Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C., a través de la Secretaría de
Enseñanza e Investigación convoca a sus instituciones afiliadas, a participar en el
PREMIO AL MÉRITO CNEIP 2018
Este premio se otorga al miembro que se haya distinguido por la calidad de sus aportaciones al desarrollo
del Consejo.
BASES
1. Para ser candidato(a) al premio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
a. Contar con mínimo de 3 años de presencia activa en cualquiera de las áreas que integran el
Consejo.
b. Distinguirse como una persona ética y responsable de su desempeño y aportaciones al Consejo.
c. Ser propuesto(a) por un mínimo de 5 (cinco) Miembros Titulares Institucionales, Asociados
Societarios o Miembros Individuales del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en
Psicología, A.C.
d. No estar en funciones dentro del Comité Directivo en el periodo en que es propuesto.
2. El formato de la propuesta es un escrito en el que se debe indicar:
a) Nombre, domicilio, número telefónico y correo electrónico del candidato propuesto.
b) Nombre, domicilio y número telefónico de la Institución en la que labora el candidato.
c) Justificación de la propuesta: Descripción detallada de las aportaciones del candidato al CNEIP.
d) Nombre, domicilio, número telefónico y correo electrónico, del miembro del CNEIP que está
postulando al candidato.
e) Anexar documentos probatorios pertinentes.
3. El jurado y las tareas que desarrollará éste, estarán normadas por el Reglamento para la designación del
Premio al Mérito CNEIP.
4. La fecha límite para la entrega de la propuesta será el 18 de febrero del 2019.
5. Las propuestas deberán enviarse al Presidente del CNEIP, Dr. Antonio Tena Suck, al siguiente correo
electrónico: antonio.tena@ibero.mx con copia a la Secretaria de Enseñanza e Investigación, Dra. Santa
Magdalena Mercado Ibarra, mmercado@itson.edu.mx.
6. El Premio consiste en: Diploma y medalla, que serán entregados en la ceremonia de clausura del XVLI
Congreso Nacional de Psicología CNEIP 2019, a celebrarse en la Universidad Anáhuac Querétaro, los días 3,
4, y 5 de abril de 2019.
Ciudad de México, 12 de diciembre de 2018.
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