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Premio a la innovación  
CEMEX 2014 

 
 

 

 

Bases de Participación 

  
CEMEX convoca a los investigadores y personas en general que tengan interés en el 

desarrollo de tecnologías y nuevos productos con aplicación en la industria de la 

construcción, el proyecto ganador será acreedor a un premio de $150,000 pesos M.N. 

 

I. OBJETIVO  

Fomentar en México la innovación, investigación y desarrollo con aplicación a la 

industria de la construcción.  

 

II. PROPUESTAS ESPERADAS    

Los proyectos de investigación que mejoren  significativamente la tecnología o los 

productos en la industria de la construcción. 

Ejemplos:  

a. Nuevos sistemas constructivos. 

b. Usos y aplicaciones del cemento y concreto. 

c. Aplicaciones de nanotecnología en cemento y concreto. 

d. Nuevos productos cementantes y materias primas alternas. 

e. Nuevas tecnologías aplicadas a la fabricación de cemento y concreto. 

f. Nuevos aditivos químicos.  

g. Cemento y concretos ecológicos. 

h. Nuevas tecnológicas y materiales compuestos.   
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III. REQUISITOS  

Podrán participar los proyectos o trabajos individuales o en equipo.  

Cada participante / equipo deberá cumplir con lo siguiente:   

1. Contar con un proyecto de investigación  original y de autoría de las personas 

que la postulan. 

2. Cumplir con el registro en tiempo y forma. 

3. Enviar documentación completa de la investigación en tiempo y forma. 

4. Firmar y enviar la carta de propiedad de la investigación. 

 

 

IV. REGISTRO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los participantes deberán registrar sus proyectos y posteriormente enviar la 

documentación completa para poder participar en la convocatoria según las fechas que 

se indican en el apartado VI. La información de ambos procesos deberá cumplir con lo 

siguiente: 

1. Información para registro: 

a. Información personal y académica del participante individual o los 

integrantes del equipo (Nombre, edad, institución, grado de 

escolaridad, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico). 

b. ¿Qué necesidad satisface el resultado del proyecto de 

investigación propuesto?  

c. ¿A quién va dirigida la solución / propuesta?  

d. ¿Qué propuesta de valor representa? 

 

2. Información completa de la investigación: 

a. Descripción del proyecto en la que se incluya: antecedentes, 

hipótesis, resultados de experimentación y conclusiones [formato 

word (*.doc) con una extensión máxima de 5 hojas con interlineado 

sencillo]. 

b. Resumen del proyecto en power point (*.ppt) considerando los 

puntos del escrito (portada con título de proyecto, antecedentes, 

hipótesis, resultados de experimentación y conclusiones), con una 

extensión máxima de 6 slides. 
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V. EVALUACIÓN  

Una vez recibidos los proyectos de investigación, el Comité del Premio a la Innovación 

CEMEX los evaluará con base a los siguientes criterios: 

1. Información completa y clara. 

2. Relación con la industria de la construcción. 

3. Factibilidad técnica y económica.  

4. Grado de novedad.  

Todos los proyectos serán evaluados en base a los siguientes criterios ponderados: 

 

Valor Criterio 

30% Grado de novedad 
25% Factibilidad técnica 
25% Factibilidad económica 
10% Potencial de mercado 
10% Claridad del proyecto 

 

 

Se seleccionarán 3 finalistas a quienes se les entregará un reconocimiento de manera 

presencial. Los resultados de la selección serán informados a través de la página de 

internet: www.cemexmexico.com. 

Los proyectos serán evaluados por un jurado integrado por académicos, expertos en 

las áreas de especialidad incluidas en el marco de la convocatoria y directivos de 

CEMEX. 

Los jueces revisarán los trabajos en carácter confidencial y sin conocimiento del 

nombre de los autores que postularon la investigación. Sus decisiones serán 

inapelables y cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el propio 

jurado.  

 

NOTA: El Premio a la Innovación CEMEX puede declararse desierto si ninguno de los trabajos 

representa novedad respecto a lo conocido por el dominio público. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cemexmexico.com/
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VI. FECHAS IMPORTANTES DEL PROCESO 

Los participantes deberán registrarse a más tardar el 30 de Junio 2014 en la página 

CEMEX México (www.cemexmexico.com) en el apartado del Premio a la Innovación 

CEMEX. 

El límite para el envío de la información completa de la investigación es el 30 de 

Septiembre 2014, esto se realizará a través del correo electrónico 

premio.innovación@cemex.com. 

La premiación a los finalistas se llevará a cabo en el Día de la Innovación CEMEX en 

Noviembre 2014, la fecha exacta será publicada en la página de CEMEX México 

(www.cemexmexico.com). 

 

VII. PREMIOS 

1° Lugar.-  
Reconocimiento para finalistas.   
Un premio en efectivo por $150, 000 pesos M.N. 
 
2° Lugar.-  
Reconocimiento para finalistas.  
. 

     3° Lugar.-  

Reconocimiento para finalistas.  

. 
Los reconocimientos serán entregados en el Día de la Innovación CEMEX, a celebrarse 
en el mes de Noviembre 2014 (la fecha exacta será publicada en la página de internet 
www.cemexmexico.com).El Premio a la Innovación CEMEX cubre el transporte para los 
finalistas que asistan a la Ceremonia de Premiación.  
 
Todos los participantes reciben un diploma de participación. 

 

VIII.  CRITERIOS GENERALES 

Los participantes registrados serán los responsables de la veracidad de la información, 

contenidos y documentos oficiales que aporten.  

El Premio a la Innovación CEMEX y los miembros del jurado se deslindan de cualquier 

responsabilidad con respecto al punto anterior. 

http://www.cemexmexico.com/
mailto:premio.innovación@cemex.com
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Los concursantes, al enviar sus ideas, aceptan ajustarse a los resultados del Premio a 

la Innovación CEMEX, siendo inapelable la decisión del jurado.  

Las ideas registradas permanecerán en todo momento bajo la propiedad intelectual de 

los participantes.  

Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Premio a la 

Innovación CEMEX. 

 

IX.  CONFIDENCIALIDAD 

CEMEX México y los miembros del jurado calificador están sujetos a un contrato de 

confidencialidad que ampara las ideas registradas en el Premio a la Innovación CEMEX 

de cualquier difusión, copia, utilización o reproducción de las mismas.  

En dicho contrato CEMEX México y todos los miembros del jurado calificador se 

comprometen a utilizar la información de las ideas registradas sólo para los efectos de 

evaluación en el Premio a la Innovación CEMEX y en ningún caso se utilizará la 

información confidencial para beneficio personal o para el beneficio de cualquier otra 

persona o entidad, o divulgarla a terceras personas en ningún tiempo o lugar.  

 
 

X.  CONTACTO  

Para cualquier duda con respecto a esta convocatoria contáctanos en cualquier de los 

siguientes canales: 

 

Teléfono:   01 800 71 23 639 

Correo electrónico: premio.innovación@cemex.com 

 
 

 

 

 


