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PRIMER LUGAR:
Diploma y estímulo económico de

$15, 000.00 M. N.

SEGUNDO LUGAR:
Diploma y estímulo económico de

$10, 000.00 M. N.

TERCER LUGAR:
Diploma y estímulo económico de

$8, 000.00 M. N.

Los resultados de los ganadores 
serán publicados en los diarios de 

mayor circulación nacional, 
en el mes de mayo de 2009

     
PREMIOS

FECHA LÍMITE PARA 
RECEPCIÓN 

DE TRABAJOS: 
9 DE ENERO DEL 2009
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Podrán participar estudiantes de  Educación Media Superior y 
Licenciatura con proyectos que aporten medidas de prevención 
de riesgos de trabajo, métodos o procedimientos de seguridad e 
higiene en el trabajo y/o nuevos conocimientos o experiencias en 
el campo de la investigación en salud, seguridad e higiene 
ocupacional y que cumplan con lo siguiente:

1. Apegarse de manera estricta a la siguiente guía para la elabora-
ción del documento:

a) Carátula:

• Modalidad en la que concursa.
• Título del documento.
• Seudónimo.
• Fecha de elaboración.

b) Índice  o  Contenido.

c) Introducción:

• Problema  -  Generalidades.  Presentación del problema  y/o 
antecedentes de riesgos de trabajo que dan soporte al 
proyecto.

d) Programa,  método,   investigación,  procedimiento  y/o 
medidas de salud, seguridad e higiene en el trabajo, de 
innovación relacionada con el proyecto presentado a 
concurso en esta modalidad.

• Denominación del proyecto.
• Objetivo.
• Planteamiento del problema.
• Presentación y desarrollo del proyecto.

e) Información de los riesgos de trabajo y sus consecuen-
cias relacionados con el proyecto presentado a concurso 
en esta modalidad.

• Número    de    trabajador(es),    área(s)     y/o    puesto(s) 
beneficiado(s).

• Casos ocurridos.
• Daños a la salud de los trabajadores.
• Repercusiones económicas y sociales esperadas.

f) Conclusiones y Recomendaciones del proyecto.

g) Resumen.

h) Bibliografía:  que  sirvió  de  base  en  el  desarrollo  del 
trabajo, mínimo 5 referencias, actualizada.

i) Anexos:  Gráficas,  diagramas,  estadísticas,  dibujos,  esque-
mas, fotografías, videos, diapositivas, bases de datos, 
presentación en computadora y otros.

2. Entregar 4 documentos con el mismo contenido y calidad, escritos 
en programa de procesador de textos de computadora o máquina, 
con una extensión mínima de 15 cuartillas a doble espacio, en hojas 
tamaño carta, con pasta color VERDE. Anexar disco con archivo del 
resumen en una cuartilla.

3. Incluir dentro de un sobre, documento con la siguiente informa-
ción:

• Seudónimo, título del trabajo y modalidad en que concursa.
• Nombre del autor principal y co-autores.
• Nombre de la Institución Educativa.
• Datos del autor principal: Nombre Completo, Domicilio indicando 

Calle, Número, Colonia, Municipio, Código Postal, Entidad Federa-
tiva, Teléfono, Fax, Correo Electrónico.

Entregar el sobre cerrado y rotulado con el seudónimo, título del 
trabajo, modalidad en que concursa e institución(es) participante(s); 
lo anterior permitirá guardar el anonimato ante el Jurado Calificador 
del nombre de los autores.

Incluir documento oficial que acredite que esta registrado como 
estudiante  o que demuestre que esta en la etapa de desarrollo de su 
tesis profesional.

Los trabajos podrán ser presentados por una persona o en 
forma colectiva por dos o más personas especificando el 
autor principal y los colaboradores.

Los trabajos o proyectos que no cumplan con lo establecido 
en las bases del certamen, de acuerdo a su modalidad, serán 
descalificados.

El autor o representante de la empresa ante el certamen, es 
responsable del contenido del trabajo.

Respecto de los derechos de autor de los trabajos presenta-
dos pertenecerán al autor y/o a la Empresa, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley 
Federal del Trabajo y a las condiciones establecidas entre 
trabajadores y Empresa, en su caso.

Los autores permitirán al Comité Organizador la disposición 
de los documentos presentados para su consulta en los 
Centros de Investigación y Documentación del IMSS y 
publicación de resúmenes, sin que se incurra en violación 
alguna, respetando el crédito del autor.

El Comité Organizador solo podrá publicar aquellos trabajos 
que tengan la autorización por escrito del participante.

El método de evaluación está diseñado acorde a cada uno 
de los apartados específicos; tiene el propósito de facilitar la 
comparación de los documentos, logros obtenidos y la 
determinación objetiva de ganadores; por lo que es 
importante cubrir todos los apartados específicos que 
contempla cada Modalidad.

Los trabajos o proyectos serán evaluados con base a los 
criterios de puntuación especificados en la modalidad, en 
que se inscriban.

El jurado determinará, en las modalidades de “Proyectos de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo – Modalidad Estudiantes”, 
aquellos apartados específicos que por las características 
propias del trabajo o proyecto no sean aplicables. Lo 
anterior, a fin de que no se consideren en forma negativa en 
la puntuación final.

Se declarará desierto el primer lugar de cualquier modali-
dad, cuando no se tengan trabajos con una puntuación 
mayor a 80. 

El fallo que emita el jurado en la determinación de ganado-
res será inapelable.

Los resultados de los ganadores se publicarán en los mismos 
medios que la convocatoria, en el mes de mayo  de 2009. 

La fecha y lugar de premiación, se notificará a los ganadores 
con oportunidad.

La sede para la entrega de premios, será la Cd. de México, 
quedando a cargo de los ganadores sus gastos personales.
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MODALIDAD ESTUDIANTES




