
 
 

  

 

ESTATUTO 
ARTICULO 53.- PREMIO NACIONAL DE INGENIERIA PETROLERA.  El Colegio otorgará de ser 

posible anualmente, el Premio Nacional de Ingeniería Petrolera a un solo Miembro de Número 

que por su destacada y reconocida actuación en beneficio del país, de la Industria Petrolera y del 

Colegio, se haga acreedor a tal reconocimiento. 

 

REGLAMENTO 
ARTICULO 75.- PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO NACINAL DE 

INGENIERIA PETROLERA.   El CDN en  la cuarta Asamblea Nacional Ordinaria, convocará a la 

Membresía a proponer candidatos para el Premio Nacional de Ingeniería Petrolera del año 

corriente.  Para el otorgamiento de este Premio, se deberá cumplir con el siguiente 

procedimiento. 

a) El candidato o candidatos, deben ser Miembros de Número y estar en pleno goce de sus 

derechos. 
b) El promotor o promotores de éstas candidaturas, recabarán por escrito la anuencia del o 

de los candidatos a su nominación, su Curriculum Vitae y la documentación que permita 

evaluar sus méritos (trayectoria profesiona, contribuciones relevantes realizadas en 

beneficio del país, de la Industria Petrolera y del Colegio). 
c) La o las propuestas deben ser respaldadas por al menos cincuenta Miembros de Número 

del Colegio, debiéndose llenar el Formato A del Anexo VI. 
d) El promotor o promotores enviarán por escrito al CDN la nominación del o de los 

candidatos, adjuntando las constancias de propuesta del inciso c) anterior, el Curriculum 

Vitae y la documentación de apoyo. 
e) El CDN hará llegar estas propuestas a la Junta de Honor para su análisis y dictamen. 
f) La Junta de Honor, con base en el procedimiento del Anexo VI de éste Reglamento, y en el 

conocimiento del o de los candidatos, juzgará sus métitos y presentará al CDN el 

dictamen correspondiente.  El dictamen podrá declarar desierto el Premio Nacional de 

Ingeniería Petrolera. 
g) El CDN informará por escrito a los Miembros proponentes y al candidato o candidatos, el 

dictamen de la Junta de Honor.  En caso de haberse seleccionado al candidato 

merecedor, el CDN incluirá en este comunicado la fecha, hora y lugar en que, a través de 

una ceremonia especial, se entregará el Premio Nacional de ingeniería Petrolera. 
h) La entrega del Premio será efectuada en dicha ceremonia por el Presidente del CDN o por 

el funcionario distinguido o personalidad que éste invite para tal fin. 



 
 

  

 

 

FORMATO “A” 

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL CIPM QUE APOYAN LA CANDIDATURA DE:  

______________________________________________________________________________ 

PARA SER ACREEDOR AL PREMIO NACIONAL DE INGENIERIA PETROLERA  AÑO: ____________ 

 

 
REGISTRO NOMBRE: Apellido paterno, 

Materno y Nombre(s) 

CALIDAD DE 

MIEMBRO:  

(Número, Afiliado, 

Extranjero, 

Estudiante) 

CORREO 

ELECTRONICO 

FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

  

 

 


