
 
 
 COORDINACIÓN DE

COMPETITIVIDAD Y VINCULACIÓN

 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo de otorgar a la Presea “Román Cepeda Flores” es reconocer a los 
egresados de la Universidad Autónoma de Coahuila que hayan destacado en el 
cumplimiento de su labor profesional, la difusión de su área y haberse distinguido 
por  su compromiso social. 
 
 
CONVOCATORIA
Se otorgará la Presea  a un profesionista egresado de la UAdeC, en el nivel  de 
Licenciatura por cada una de las siguientes áreas: 
 

• Ciencias Económico-Administrativas 
• Ciencias De la Salud 
• Ciencias Naturales y Exactas 
• Ciencias Sociales 
• Ingenierías y Tecnológicas 
• Educación y Humanidades 
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BASES 
 

1. Los candidatos podrán ser postulados por colegios de profesionistas, 
organismos empresariales, organismos no gubernamentales, empresas, 
instituciones de enseñanza superior e instituciones del sector público o 
privado y particulares. No se aceptarán autonomizaciones. 

 
2. Los proponentes deberán presentar evidencias suficientes y comprobables 

de la trascendencia de la actividad de los candidatos, a través de 
documentos bibliográficos, gráficos, audiovisuales y de cualquier otro tipo, 
sin perjuicio de que el jurado pueda allegarse todos los medios de prueba 
para mejor proveer. 

 
3. Para presentar candidatos es indispensable remitir un expediente con la 

información completa y exacta que se solicita en la “Guía de Requisitos”, 
que podrá pedir por teléfono al 410 14 41 / 410 15 43 o al 
presearomancf@uadec.mx o bien www.egresados.uadec.mx que se 
encuentra en la sección dedicada a la Convocatoria. 

 
  
4. Las propuestas deberán hacerse en procesador de textos Word, en 

español, con letra Arial de 12 puntos, doble espacio, hoja tamaño carta; y 
entregarse vía correo electrónico o escrito en original y tres copias 
(incluyendo la evidencia física).  

 
5.  Las propuestas serán entregadas a la Coordinación de Competitividad y 

Vinculación de la Universidad Autónoma de Coahuila, con dirección en 
Unidad Camporredondo edificio “G” planta baja, a partir de la presente 
convocatoria y hasta el día 29 de junio del año en curso. 

 
 
PREMIO 
 
1. La presea será una estatuilla conmemorativa en bronce y un reconocimiento 
escrito.  
 
2. Las preseas serán entregadas de forma trianual en el mes de agosto.  
 
3. Ningún egresado podrá recibir la presea en más de una ocasión.  

 
 

mailto:presearomancf@uadec.mx
http://www.egresados.uadec.mx/
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JURADO 
 

1. El jurado estará conformado por dos especialistas de cada área del 
conocimiento y un presidente. Ninguno de ellos deberá ser egresado de la 
UAdeC. Estos serán nombrados por la Comisión de Honor y Justicia a 
propuesta de la Dirección de Asuntos  Académicos, la Coordinación 
General de Estudios de Posgrado e Investigación y la Coordinación General 
de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, anexando una síntesis 
curricular de cada uno de ellos. 

 
El jurado podrá deliberar hasta la emisión de dos preseas consecutivas.  

 
2. El jurado analizará las propuestas recibidas y en caso de considerarlo 

pertinente, recurrirá a buscar elementos adicionales a la propuesta.  
 
3. El jurado resolverá los casos no previstos en la presente convocatoria. 

 
4. La decisión del jurado es inapelable. 

 
 
FECHAS 
 

1. Convocatoria: 18 abril del 2007. 
2. Fecha límite para recepción de propuestas: 29 de junio del 2007 
3. Deliberación final: julio del 2007. 
4. Entrega de Preseas: finales de agosto del  2007 
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GUÍA DE REQUISITOS 
 

I. Propuesta  
1. Carta de proposición.  

Describir brevemente las razones por la cuales se está proponiendo al 
candidato. 

 
2. Datos generales del proponente.  

Nombre, puesto que ocupa, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico. 
 
 
II. Datos generales del candidato 

1. Datos generales. Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, 
dirección, teléfono y correo electrónico. 

 
2. Síntesis curricular. Mencionar formación académica (anexar copia de 

título profesional en Licenciatura), actividad actual (experiencia 
profesional mínima de 10 años), colegio profesional, organismos, 
agrupaciones o instituciones empresariales y/o sociales a las que 
pertenece, proyectos en los que ha participado, premios o distinciones 
obtenidas. 

 
III. Historia 

1. Presentar un listado cronológico de las labores del candidato, realizadas 
en cuanto a su desempeño profesional y la difusión de su área, con 
evidencia física: fotografías, video, artículos publicados en periódicos, 
libros, entrevistas, etc. 

 
2. Entregar un listado cronológico de las obras de compromiso social, con 

evidencia física: fotografías, video, artículos publicados en periódicos, 
libros, entrevistas, etc.  

 
IV. Reconocimiento  

1. Opinión de la comunidad. Entrevistas a líderes de la comunidad (incluir 
nombre completo, puesto que ocupa, dirección, teléfono y fax) y describir 
cómo perciben al candidato en aspectos de liderazgo y trascendencia.  
 
2. Incluir cartas de apoyo de instituciones nacionales y/o extranjeras o por 
personas reconocidas que conozcan y puedan dar testimonio del 
desempeño del candidato en el campo laboral y/o profesional, y en su 
compromiso social. 
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