
 

 

 

 

 

  

CONVOCATORIA 

PROPÓSITO: 

El premio está diseñado para investigaciones 

publicadas en revistas científicas indexadas. 

Este proyecto puede ser desarrollado de 

manera individual por los miembros de la 

REPICE o en coautoría con otros colegas 

miembros de la red. 

 

 

 

 



 

 

    
REPICE CONVOCA A  

A todos los miembros activos de la Red 

Nacional de Productividad, Innovación y 

Competitividad Empresarial (REPICE), se les 

invita a participar, individual y colectivamente, 

en el presente concurso bajo las siguientes 

bases: 

La solicitud de registro será a través de la 

plataforma de REPICE, deberá contar con los 

nombres del autor o coautores a participar; sólo 

se aceptará un artículo publicado en revistas 

indexadas en el Journal Citation Report –JCR–, 

SCOPUS o en el Padrón de Revistas Científicas 

del CONACYT. 

Para inscribirse, el responsable del trabajo 

deberá dar clic aquí y enviar su trabajo 

publicado en el año 2020 siguiendo las 

indicaciones de la plataforma. 

El periodo de registro inicia el 06 de septiembre 

y finaliza el 01 de diciembre del 2021. 

 

 

 

 
PREMIO 

El   premio se divide en dos categorías y los 

participantes deben cumplir con todas las 

características que se mencionan a continuación:  

1. Categoría de Investigador Consolidado:  
a. Miembros que cuentan con grado de doctor. 
 
2. Categoría de Investigador en Consolidación:  
a. Miembros con grado de maestría, especialidad 
y licenciatura. 

Los participantes podrán concursar solo en una 

categoría y sus trabajos deben estar alineados a las 

líneas de generación de conocimiento de la red 

(clic aquí para conocerlas). 

Cada categoría será premiada con un kit de las 

últimas publicaciones de REPICE para el autor 

responsable del trabajo seleccionado y un 

reconocimiento oficial para cada autor(es) del 

trabajo ganador.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.repice.org/explora/premio-investigaci%C3%B3n/
https://www.repice.org/membres%C3%ADa/comit%C3%A9s-t%C3%A9cnicos/


 

 

    

 
 

Regístrate aquí 
 La evaluación de los trabajos estará a cargo de 

miembros distinguidos de la comunidad científica 

nacional de habla hispana, sin embargo, el 

Consejo Directivo de la REPICE dictaminará los 

resultados de dicha evaluación. 

A juicio del Consejo Directivo de la REPICE, 

podrá ser declarado el premio desierto en una o 

más categorías, si los trabajos participantes no 

cumplen con la calidad requerida. 

El Consejo Directivo de REPICE podrá citar en 

una sesión virtual a los autores de los trabajos que 

hayan sido premiados para la presentación de 

éstos ante el mismo Consejo. 

El fallo del Consejo será inapelable. 

Los resultados se darán a conocer a la comunidad 

REPICE y público en general en enero del año 

2022. 

La fecha límite para recibir la documentación 

completa es el 08 de diciembre del 2021 a las 

15:00 horas. 

Lo no previsto en la presente Convocatoria será 

resuelto por el Consejo Directivo de REPICE. 

 

  

 

 

https://www.repice.org/explora/premio-investigación/

