CONVOCATORIA AL PREMIO ASOCIACION DE FORMADORES DE
PROFESIONALES DEL MAR.
La Asociación Nacional de Profesionales del Mar, ANPROMAR, A. C. y la Asociación de
Formadores de Profesionales del Mar, A. C., AFORMAR, A. C.

CONVOCAN
A todos los egresados de las licenciaturas en Ciencias del Mar del país cuyo grado lo
obtuvieron entre el 2 de septiembre del 2017, al 2 de julio del 2019, a presentar su trabajo
recepcional de Licenciatura como candidato para ser galardonado con el Premio
“Asociación de Formadores de Profesionales del Mar”, para la mejor Tesis de Licenciatura
en Ciencias del Mar.
I. Términos de Participación:
1.1. Podrán participar egresados de los Programas de Ciencias del Mar, que se imparten
en Universidades y Tecnológicos públicos y privados y que hayan sustentado y aprobado
su examen profesional del 2 de septiembre del 2017, al 2 de julio del 2019.
1.2. El director de la tesis debe de ser profesor investigador de la institución en donde se
llevó a cabo el trabajo de Tesis.
1.3. Únicamente podrá participa un solo trabajo por cada licenciatura.
1.3.1. Cada Institución debe de realizar un concurso interno para seleccionar los mejores
trabajos
II. Documentación requerida
2.1. El trabajo de la tesis completa deberá ser enviado al correo electrónico
anpromar@prodigy.net.mx en formato PDF.
2.3. Copia oficial del Acta del examen de grado
III. Fechas de entrega

La fecha límite para la entrega de la documentación es el 30 de agosto del 2019
IV. Evaluación:
El Comité Organizador está conformado por la mesa directiva de la Aformar, A. C., el cual
designara a los encargados de realizar el análisis de los trabajos recepcionales
presentados por las entidades académicas.
El dictamen del jurado será inapelable y el comité organizador lo dará a conocer el 30 de
septiembre del 2019.
Premios y Reconocimientos
Se otorgará diploma de participación tanto a alumnos y directores de tesis, de los trabajos
recibidos.
El trabajo recepcional galardonado será merecedor de un reconocimiento público que
consiste en: Un diploma y un estímulo de:
PRIMER LUGAR: Lap Top y la Presentación de su trabajo en la Reunión Anual de la,
Asociación de Formadores de Profesionales del Mar incluye los gastos de viáticos y
pasajes.

México D.F. 28 de febrero del 2019.

