
 

 
 

CONSEJO CAPANA 
Premio PROMOTOR DEL CONOCIMIENTO " FREDY VILLALTA " 

Invitación a Nominar 

Reglamento del Premio 
 

Institución del Premio  
En memoria y reconocimiento al miembro y voluntario de IEEE “Fredy Villalta”, por su legado en la 
formación y transmisión del conocimiento de ingeniería.  
 
Propósito  
Reconocer al miembro activo del Consejo CAPANA, que ha trabajado en la divulgación de 
investigaciones o conocimientos de ingeniería, brindando de manera desinteresada seminarios y 
conferencias de actualización técnica y/o fomentando la capacitación de la membresía por medio de los 
recursos disponibles en IEEE.  
 
Categoría de premio  
La promoción del autodesarrollo, para la práctica de los ingenieros en tecnología, por medio de cursos, 
seminarios y tutoriales para mejorar el nivel educativo y la competencia de los ingenieros y de ramas 
afines conformadas en IEEE.  
 
Directrices  

• El encargado del Comité de Premios y Reconocimientos del Consejo CAPANA nombrará un Comité 
de evaluación conformado por mínimo tres miembros, para escoger al ganador del premio.  

• El Comité de Premios y Reconocimientos del Consejo CAPANA debe realizar la convocatoria para las 
nominaciones.  

• Cada Sección del Consejo podrá nominar hasta dos miembros para optar por este premio.  

• El Comité Evaluador del premio valorará las nominaciones de los candidatos propuestos y escogerá 
al ganador.  

• La decisión del candidato seleccionado por el Comité Evaluador será inapelable.  
 
Elegibilidad  

• Son elegibles todos los miembros profesionales de IEEE, pertenecientes a las Secciones del Consejo 
CAPANA, activos al momento de la nominación.  

• Cualquier miembro (no estudiante), Capítulo, Sección o Subsección de IEEE Consejo CAPANA puede 
presentar la nominación para este premio.  

• La contribución del candidato debe haber dado como resultado algún beneficio real al Instituto o a 
su Sección.  

• La propuesta detallará la(s) contribución(es) del candidato y fundamentará por qué se considera 
merecedor del premio.  

• La propuesta debe realizarse en el formulario de nominación correspondiente que se enviará en la 
convocatoria de las nominaciones, se encontrará también disponible en el sitio Web del Consejo 
Capana.  



 

• y/o puede solicitarse al Comité de Premios y Reconocimientos del Consejo CAPANA o al Presidente 
de Sección.  

• No podrán nominarse miembros que hayan recibido este premio anteriormente o ya fallecidos.  

• No podrán ser nominados miembros del Comité Ejecutivo del Consejo CAPANA en ejercicio.  
 
Para nominar a un candidato  

• Complete el formulario de nominación de este premio. Si tiene alguna pregunta, póngase en 
contacto con el Comité de Premios y Reconocimientos del Consejo Capana.  

• Si la información adicional, tal como un curriculum vitae, se considera ventajoso al candidato, 
puede acompañar el formulario de nominación.  

• Obtenga tres (3) cartas de endoso firmadas por miembros activos que conozcan al candidato y 
recomienden su nominación.  

• Envíe el formulario y las tres cartas al Presidente de su Sección, quien la remitirá al Comité de 
Premios y Reconocimientos del Consejo CAPANA o envíelos directamente al Comité de Premios y 
Reconocimientos del Consejo CAPANA, a la dirección -o medio- que éste designe o publique.  

 
Administración y presentación  

• Todas las nominaciones que se reciban en el plazo serán revisadas por el Comité Evaluador.  

• Todas las nominaciones deben realizarse utilizando el formulario del premio.  

• No se revisarán las nominaciones que no utilicen el formulario adecuado y se devolverán al 
proponente.  

 
Nombre  
El Premio consiste en una Placa con el nombre del Premio “Promotor del Conocimiento Fredy Villalta” 
del año_____ del IEEE Consejo CAPANA” y con el nombre del ganador elegido por el Comité Evaluador.  
 
Cronograma de convocatoria  

• La convocatoria se efectuará a más tardar el 1 de septiembre de cada año indicando la dirección 
donde deben ser enviadas.  

• Las nominaciones deberán presentarse hasta el 30 de septiembre de cada año.  

• El Comité Evaluador del premio valorará las nominaciones de los candidatos propuestos y escogerá 
al ganador, al menos quince días antes de la fecha del Concapan del año.  

• El Comité Evaluador notificará el nombre del ganador al Presidente del Consejo Capana una vez sea 
elegido.  

• La información del ganador del Premio deberá mantenerse confidencial hasta el momento de su 
entrega.  

• El Premio será entregado en la ceremonia de Clausura del CONCAPAN. por el Presidente del 
Consejo Chapana y el Presidente del Comité de Premios y Reconocimientos, o en su reemplazo, a 
quien el Consejo designe.  

 
Publicidad  
Los nombres de los profesionales que hayan sido premiados, serán dados a conocer en el 

“NotiCAPANA”, en el sitio Web y redes sociales del Consejo Capana, en el “NoticIEEEro” de la Región 9 y 

mediante divulgación en las listas de correos electrónicos del Consejo. 


