CONVOCATORIA 2018
PREMIO

Francisco Aranda Ordaz

La Asociación Mexicana de Estadística (AME) convoca a los interesados en
participar en el concurso celebrado cada dos años, “Premio Francisco Aranda
Ordaz” para designar las tres Mejores Tesis en Estadística a nivel licenciatura y
maestría.
La AME estableció en el año de 1990 un premio a las mejores tesis sobre la materia. En el
año de 1991, a este premio se le dio el nombre de "Francisco Aranda Ordaz" como un
reconocimiento póstumo al prestigiado estadístico mexicano Francisco Aranda Ordaz (19511991).
Para participar en este concurso, se requiere que los interesados presenten la documentación
siguiente
a)

Solicitud de participación del interesado en la que incluya sus datos personales
(dirección postal, número telefónico y correo electrónico).

b)

Comprobante de examen profesional o de grado presentado entre el 1º de junio de
2016 al 31 de mayo de 2018 en una institución mexicana.

c)

Carta del director de tesis avalando su participación.

d)

Tres ejemplares de la tesis de forma impresa.

e)
f)

Un archivo electrónico de un resumen de la tesis en formato LaTex con una extensión
de 300 palabras, en un CD o en una USB.
Un archivo electrónico de la tesis en formato PDF, en un CD o en la USB en (e).

Los interesados en participar podrán enviar por mensajería o entregar personalmente esta
documentación a
Elida Estrada
Oficina Permanente de la AME
Departamento de Probabilidad y Estadística (IIMAS)
Universidad Nacional Autónoma de México
Circuito Escolar sin número
Ciudad Universitaria C.P. 04510
Delegación Coyoacán
México, D.F
Tel (55) 56.22.35.83

La fecha límite para entregar la documentación es el 15 de junio de 2018. Se considerará la
fecha del matasellos para este fin. Aquellos trabajos con documentación faltante no serán
evaluados. Los ejemplares de tesis entregadas no serán devueltos.
Los premios incluyen, entre otras cosas, un reconocimiento por parte de la AME y un estímulo
económico consistente en:
Licenciatura
1er lugar $6,000.00
2do lugar $4,500.00
3er lugar $3,000.00

Maestría
1er lugar $7,000.00
2do lugar $5,500.00
3er lugar $4,000.00

• Estos premios se entregarán durante la Asamblea General de la Asociación, a celebrarse
durante el XXXIII Foro Nacional de Estadística, organizado por la AME y la Universidad de
Guadalajara, del 1ero al 5 de octubre de 2018, en la Ciudad de Guadalajara.
• Adicionalmente, a los ganadores se les condonará el pago de la inscripción al XXXIII Foro
Nacional de Estadística y gozarán de un año de membresía a la AME.
• Los ganadores serán invitados a presentar su trabajo en una sesión especial en esta edición
del Foro.
• El jurado estará conformado por distinguidos miembros de la comunidad estadística.
• Los aspectos de las tesis que se evaluarán son: Tema, fundamentación, metodología
empleada, presentación, estructura, y conclusiones.
• Algunos lugares podrán ser declarados desiertos.
• La decisión del jurado será inapelable.
• Los resultados se darán a conocer a los ganadores a través de su correo electrónico antes
del 30 de agosto del presente año.
• Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelto por el comité organizador.
ATENTAMENTE
Dr. José Eliud Silva Urrutia
Dr. Gabriel Rodriguez Yam
Comité organizador
concursoFAO@amestad.mx

