
CONVOCATORIA AL PREMIO 
  

 
 
 

A LA MEJOR TESIS DE LICENCIATURA EN 
MATEMÁTICAS APLICADAS 

 
 
La Sociedad Mexicana de Computación Científica y sus Aplicaciones A.C. (SMCCA) 
convoca a los profesionistas en matemáticas y ramas afines, recién titulados, a 
presentar su tesis o su trabajo terminal de licenciatura para el DÉCIMO NOVENO 
PREMIO MIXBAAL A LA MEJOR TESIS DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 
APLICADAS de acuerdo a las siguientes: 
 
BASES  
 
1. El trabajo, sobre un tema de matemáticas aplicadas, deberá haber sido 
presentado en alguna institución mexicana de educación superior para obtener el 
grado de Licenciatura. 
 
2. La fecha de obtención del grado deberá estar comprendida en el lapso del 1 de 
febrero de 2019 al 31 de enero de 2020.  
 
3. Se deberá enviar en forma impresa y por cuadruplicado: 
 

a) Copia del trabajo mecanografiado o tipografiado. 
 

b) Documento probatorio con fecha de obtención del título.  
 

c) Documento en el que conste oficialmente que el trabajo enviado a 
concurso fue presentado como requerimiento para la obtención del título. 
 
d) Breve currículo del candidato. 
 
e) Nombre del asesor o director del trabajo. 

f) Nombres de los sinodales del examen profesional. 
 
La fecha límite para recibir toda la documentación es el 30 de marzo de 2020. 
  



4. El jurado será designado por la Comisión del PREMIO MIXBAAL y estará 
integrado por especialistas de reconocido prestigio en diversas ramas de las 
ciencias relacionadas con las matemáticas aplicadas. 
 
5. El PREMIO MIXBAAL incluye un reconocimiento y un diploma. 
 
6. Se otorgarán menciones honoríficas a juicio del jurado. 
 
7. Los trabajos de tesina serán evaluados previamente para su aceptación a 
concurso. 
 
8. La decisión del jurado será inapelable.  
 
Los resultados serán comunicados verbalmente a los interesados el 30 de mayo de 
2020 y publicados posteriormente en la página de la sociedad: 
http://www.smcca.org.mx/ 
 
La entrega del PREMIO MIXBAAL será durante la ceremonia de inauguración de la 
XXIX Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico. 
 
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por la Comisión 
del PREMIO MIXBAAL. 
 
 
Los documentos probatorios deberá enviarse a: 
 
 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias 
Departamento de Matemáticas, Cubículo 226 
Dr. Pablo Barrera Sánchez 
Circuito Exterior s/n 
Colonia Copilco Universidad 
04510 México, D.F. 
 
Informes: 
Tels: 5556224836 
Correos: pablobarrera@ciencias.unam.mx   
guilmerg@ciencias.unam.mx 
 


