
                           
Resoluciones tomadas por el Comité Evaluador al Premio a la 
Innovación Energética – 20/08/20 

 

 Respecto a la participación de un proyecto en ambas categorías del Premio, el 
Comité Evaluador llegó a la resolución de que cada proyecto solamente puede 
participar en una categoría. 
 

 Sobre la participación de un mismo concursante en ambas categorías, el Comité 
Evaluador aprobó que un participante pueda postularse para ambas categorías, 
mientras este lo haga con dos proyectos diferentes, cada uno enfocado a una 
categoría. 

 
 Sobre la participación de un proyecto que ya se encuentre en proceso de registro 

ante el IMPI o en etapa de comercialización, el Comité Evaluador aprobó la 
participación de dichos proyectos, mientras los miembros del equipo demuestren 
ser estudiantes o recién egresados de los niveles de licenciatura y posgrado. 
 

 Referente a aquellos egresados durante el año 2019; el Comité Evaluador 
concluyó que, debido a la contingencia de salud que se está viviendo, serán 
aceptados proyectos provenientes de personas egresadas durante el año 2019, 
independientemente del mes en el que hayan concluido sus estudios. 
 

 Referente a aquellos alumnos y exalumnos que cursen o hayan cursado sus 
estudios en el extranjero; el Comité Evaluador dictaminó que, al ser un premio 
enfocado a instituciones educativas de México, no serán aceptados proyectos 
provenientes de alumnos en el extranjero, aun siendo estos mexicanos. 

 
 Respecto a la elección del asesor del equipo, el Comité Evaluador rectificó que 

este puede ser elegido por el equipo a participar, siendo únicamente necesario 
que dicho asesor quede debidamente registrado como tal. 

 
 Sobre la participación del asesor del equipo en la Presentación Técnica (de 

llegar el proyecto a dicha etapa), el Comité Evaluador dictaminó que el asesor 
puede apoyar al equipo en la Presentación Técnica, mientras esta sea llevada, 
primordialmente, por los miembros del equipo. 


