CONVOCATORIA
El Instituto Politécnico Nacional, con el propósito de conservar y difundir la cultura para el fortalecimiento de
la conciencia de la nacionalidad, disposición fundamental de su Ley Orgánica, convoca tanto a las escuelas,
centros de investigación o cualquier otra dependencia politécnica como a las instituciones o asociaciones
culturales y educativas del país a proponer candidatos al

Premio FIL-IPN 2019
1.

El Premio desea reconocer el conjunto de la obra y la trayectoria de autores nacionales, tanto de carácter
científico como humanístico, cuyas aportaciones en el campo de las ciencias o las humanidades cuenten
con reconocimiento nacional e internacional.

2.

El Premio se entregará en dos categorías: científica y humanística.

3.

Las candidaturas, para ambas categorías, podrán ser sometidas a consideración tanto por las dependencias
politécnicas o las instituciones educativas y culturales del país como por los integrantes del Jurado del
Premio. Estos últimos, deberán tomar en cuenta, en caso de ser necesario, al momento de la designación
del galardonado, tanto la condición de género como la presencia de lenguas indígenas.

4.

El formato de registro estará disponible para las instituciones postulantes en la dirección electrónica
https://www.ipn.mx/publicaciones/ y deberá ser llenado sin excepción con toda la información allí
señalada.

5.

El periodo de recepción de candidaturas comprende desde el miércoles 15 de mayo hasta el jueves 15 de
agosto del año en curso.

6. El Jurado del Premio estará conformado por el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del IPN,
la Poeta Natalia Toledo, Subsecretaria de Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura, el Dr. Gonzalo
Celorio, Director de la Academia Mexicana de la Lengua, el Sr. Paco Ignacio Taibo II, Director General del
Fondo de Cultura Económica, la Dra. Marina Núñez Bespalova, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y
el Mtro. José Gordon, destacado escritor, quienes tendrán la responsabilidad de juzgar la contribución del
conjunto de la obra del autor a la ciencia o a las humanidades.
7.

El fallo del Jurado será inapelable e incontrovertible.

8. Los ganadores del Premio se darán a conocer por medio de una conferencia de prensa que se celebrará, a
más tardar, el día 23 de agosto del año en curso, en las oficinas de la Dirección General del IPN.
9. El Premio FIL-IPN consistirá en un diploma de reconocimiento y un estímulo monetario que ascenderá a la
cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N) para cada una de las categorías.
10. El Premio se entregará en la ceremonia de inauguración de la XXXVIII Feria Internacional del Libro del IPN,
el día 30 de agosto, a las 12 horas, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet.
11.

En caso de presentarse alguna situación no prevista, ésta será resuelta por el Comité Organizador.

Para cualquier duda sobre los términos de esta Convocatoria comunicarse a la Dirección de Publicaciones al
correo: publicaciones@ipn.mx

