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CONVOCATORIA AL PREMIO CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE  
“AL MÉRITO ACADÉMICO 2023” 

 

En el marco del evento EXPO CARNES Y LÁCTEOS 2023 el Consejo Mexicano de la Carne, A.C. (CoMeCarne) en colaboración 
con la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne (AMEXITEC) convocan a participar al “PREMIO CONSEJO 
MEXICANO DE LA CARNE AL MÉRITO ACADÉMICO”. 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Convocatoria abierta a  
Todo profesionista que haya realizado actividades destacadas de índole académica a favor de la industria de la carne en 
el territorio mexicano. La labor o actividad del candidato debe ser de impacto para la industria en cualquiera de los 
eslabones que la conforman. 
 

2. Postulación 
Se deberá presentar un escrito libre elaborado por un tercero en el que se expongan los motivos por los que considera 
que su candidato sea tomado en cuenta para la entrega del premio y se acompañará de las pruebas que estimen 
pertinentes y, en todo caso, se indicará la naturaleza de otras pruebas y lugares en que se puedan recabar. En el escrito 
libre deberá incluir datos de contacto suyos y del candidato (nombre completo, número de teléfono fijo/móvil y correo 
electrónico).  
 

4. Recepción de candidatos 
La propuesta de postulación deberá ser enviada hasta el lunes 31 de octubre de 2022 a las 18:00 horas, hora centro de 
México al correo hugovaladez@comecarne.org. 
 

5. Evidencia 
El CoMeCarne, a través de la Vicepresidencia de Vinculación Científica, solicitará al candidato el currículum vitae detallado, 
así como una síntesis no mayor a tres cuartillas de los méritos que haya realizado a favor de la industria cárnica. 
 

6. Jurado 
Estará integrado por el Consejo Consultivo Académico (CCA) del CoMeCarne. 
 

7. Cualquier situación no contemplada en la presente Convocatoria será resuelta por el CCA y su fallo será inapelable. 
 

8. Deliberación 
Finalizado el análisis de los currículums y pruebas, el jurado se reunirá previo a la ceremonia de premiación y se obtendrá 
un ganador, el resultado será de carácter irrevocable. 
 

9. La Premiación  
9.1. Modalidad. Se le informará al ganador con anticipación la modalidad de la ceremonia (presencial o virtual). 
9.2. Ganador. El nombre del ganador se hará público en la ceremonia correspondiente en el marco de Expo Carnes y 
Lácteos 2023 que se llevará a cabo del 21al 23 de febrero de 2023 en Monterrey, Nuevo León, México.  
9.3. Premio. Constará de una medalla y diploma, el premio será único e intransferibles. El concurso podrá, a determinación 
unánime del jurado, declararse desierto. 
9.4. Difusión. El ganador será dado al público en general a través del micrositio “Reconocimientos” del sitio web del 
CoMeCarne (https://comecarne.org/reconocimientos/). 
 

10. Toda información presentada tendrá el carácter confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al de la 
presente convocatoria.  

ATENTAMENTE  
Comité Organizador 

 
Dudas o comentarios pueden ser dirigidos al siguiente correo: hugovaladez@comecarne.org 
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