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I. Reconocimiento Ingeniero Eminente.
Este reconocimiento está dirigido a los miembros profesionales que hayan contribuido
en forma significativa a la promoción y engrandecimiento de las diferentes disciplinas de
la ingeniería.
Requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
9.

Ser miembro del IEEE a la fecha de la premiación.
Contar con una membresía mínima de 3 años consecutivos.
Contar con grado Senior o mayor.
El nominado deberá tener un mínimo de 15 años en el ejercicio profesional.
Que la contribución del candidato haya generado un beneficio notable en su
profesión.
No ser el presidente actual.
El reconocimiento se entrega anualmente y se conceden 1 reconocimiento por
año.
Las nominaciones pueden ser efectuadas por cualquier miembro de la Sección.
Que la nominación sea enviada por otro miembro de la Sección que sustente
explicando por escrito los méritos del nominado que lo harían acreedor al premio.
El reconocimiento consiste en un certificado personalizado.

Comité de Evaluación.
El comité de premios y reconocimientos encargado de la evaluación de las propuestas de
los candidatos está formado por 3 expresidentes de IEEE Sección Guadalajara más un
expresidente emérito que permanece constante como miembro de este comité.
El comité ejecutivo de la Sección Guadalajara seleccionará a los miembros del comité de
Premios y Reconocimientos de la Sección, así como al miembro emérito.
El comité analizará solamente las nominaciones recibidas en las fechas establecidas.
Las nominaciones serán recibidas vía correo electrónico a awards-GDL@ieee.org
debidamente llenados los formatos correspondientes a cada reconocimiento.
Otorgamiento del premio.
El premio se materializará mediante una reconocimiento personalizado impreso en papel
especial tamaño 8.5 por 11 pulgadas, con sello y logotipo de IEEE, el cual será entregado
en una ceremonia.
Cronograma.
Las fechas límite se describen a continuación:
Abril: envío de convocatorias de premios y reconocimientos del año anterior.
Abril: recepción de nominaciones.
Mayo: evaluación de nominaciones.
Junio: anuncio de reconocidos.
Esta fecha se definirá junto con el comité ejecutivo: entrega de premios y
reconocimientos en ceremonia especial.
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Los premios aquí descritos fueron aprobados por el presidente de sección Guadalajara en
febrero de 2020 a cargo de Nury Ramírez, y fueron instituidos por el Comité de Premios y
Reconocimientos de la Sección bajo la presidencia de Diana Valadez, conformado por tres
expresidentes de sección: Araceli García, Francisco Martínez y Rubén Barrera.
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Formulario de nominación.

Reconocimiento “Ingeniero Eminente”

1. NOMBRE DEL CANDIDATO _____________________________________________________________
(Apellido paterno)
(Apellido materno)
Nombre(s)

OCUPACIÓN ACTUAL
Posición

FECHA DE NACIMIENTO

NÚMERO DE MIEMBRO IEEE

Organización

GRADO IEEE _______________

_______ MIEMBRO DESDE____________

FOTO
(3x4 cms.)

2. FORMACIÓN ACADÉMICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

LUGAR

GRADO

AÑO

LUGAR

PUESTO

AÑO

3. HISTORIA PROFESIONAL
EMPRESA / ORGANIZACIÓN

4. CITA PARA LA PROPUESTA (Ejemplos: “Nomino a….por sus contribuciones en”, “por su desarrollo en”, “por
su liderazgo en”. (Máximo 30 palabras)

5. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
A.

Describa la contribución más significativa del candidato. (Máximo 50 palabras)

B.

Explique por qué la contribución es significativa y porqué ha tenido un desempeño substancial
individual, mejor que la de un miembro IEEE promedio. (Máximo 250 palabras)

C.

Cite otras contribuciones individuales dignas de destacar. (Máximo 250 palabras)

6. EVIDENCIA DE LOGROS TÉCNICOS.
Enliste los elementos más importantes de evidencia tangible y verificable del logro técnico, como:
publicaciones técnicas, reportes técnicos y presentaciones, patentes, desarrollo de productos, aplicaciones
y sistemas, aplicación de facilidades y servicios. Indicar la importancia de la Ingeniería en cada uno. (Máximo
500 palabras)

7. ACTIVIDADES EN IEEE: PREMIOS, POSICIONES OCUPADAS, COMITÉ DE MEMBRESIAS. (Máximo 250
palabras)

8. OTRAS ACTIVIDADES: PREMIOS, MEMBRESÍA EN OTRAS SOCIEDADES PROFESIONALES
COMITÉ DE MEMBRESIAS (Profesional, gubernamental o internacional). (Máximo 250 palabras)

9.

REFERENCIAS IEEE DE GRADOS FELLOW O SENIOR. Se requieren dos como mínimo, cuatro como
máximo. Proporcionar nombre completo y número de miembro IEEE.
1 ______________________________________________________________________ _________________

2 ______________________________________________________________________ _________________
3 ______________________________________________________________________ _________________
4 ______________________________________________________________________ _________________

Adjuntar a la presente nominación las hojas de referencia debidamente llenadas conforme al
formato establecido.

10.

DATOS DEL NOMINADOR:

FECHA_____________________________________________________________________
NOMBRE COMPLETO:

__________________________________________________

NUMERO DE MIEMBRO:

__________________________________________________

NÚMERO DE TELÉFONO:

__________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO:

__________________________________________________

FIRMA:

____________________________

Nota: Incluir imágenes y reportes que den soporte a lo descrito en este formato.

Reconocimiento “Ingeniero Eminente”
Hoja de Referencia
Se requieren mínimo dos personas que refieran al candidato y máximo cuatro
El llenado a mano de este formato no está permitido

FECHA ________________________

NOMBRE DEL CANDIDATO
(Apellido paterno)

(Apellido materno)

Nombre(s)

NOMBRE DEL NOMINADOR
(Apellido paterno)

(Apellido materno)

Nombre(s)

(Apellido paterno)

(Apellido materno)

Nombre(s)

NOMBRE DE LA PERSONA
REFERENCIA

Número de miembro IEEE_______________ Firma _________________

A. Por favor indique desde cuándo conoce al candidato y en qué ámbito (Máximo 50 palabras)

B. Con base en el trabajo del candidato, por favor indique, según su juicio, si considera o no al candidato
merecedor del reconocimiento y porqué. (Máximo 200 palabras)

C. ¿Qué factor(es) considera que hacen que se distingan profesionalmente las contribuciones del candidato?
(Máximo 75 palabras)

D. Por favor proporcione a continuación otros datos adicionales del candidato que no aparezcan en el formato de
nominación y que considere serían de ayuda para el Comité evaluador. (Máximo: 100 palabras)

