FEDERACION DE COLEGIOS DE VALUADORES, A.C.

Atendiendo a la imperiosa necesidad en México, de implementar, instrumentar y documentar
teorías sobre la Valuación en sus diferentes especialidades, LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE
VALUADORES, A.C.

CONVOCA
A los Organismos afiliados a la FECOVAL y a las Instituciones de Educación Superior que
imparten Programas de Postgrado en Valuación, con reconocida solvencia pedagógica, a que
participen presentando trabajos relevantes para obtener el

PREMIO AL MEJOR TRABAJO TERMINAL EN VALUACIÓN
de acuerdo con las siguientes BASES:
1.- Podrán participar trabajos de titulación de Especialidad, Maestría o Doctorado en
valuación, realizados en cualquier período de tiempo, por esta primera ocasión. Las temáticas serán
libres y de cualquier especialidad en Valuación, pero versarán sobre temas en los que se tengan
escasas referencias teóricas, bibliográficas o metodológicas en México y que además, correspondan
a trabajos relevantes por lo novedoso del tema, contenido y notoria aportación a la valuación.
2.- El trabajo deberá realizarse bajo la dirección o supervisión de un Valuador perteneciente al
Colegio de valuadores de cada región del país y que además, posea perfil académico reconocido, o
por el Director de tesis de la Institución Educativa con reconocida solvencia pedagógica.
3.- Los trabajos que se considerarán serán aquellos con extensión mínima de 40 cuartillas.
4.- Las propuestas que se inscriban para ser consideradas al Premio, incluirán elementos
teóricos y/o prácticos generales del tema desarrollado y en su caso, alternativas, sugerencias y/o
conclusiones basadas en la investigación documental del Tema que se haya abordado.
5.- Los trabajos serán recibidos hasta el día 29 de junio de 2012 en las oficinas de la
FECOVAL, en Insurgentes Sur No 1480, Piso 2, Col. Barrio Actipán, C.P. 03230, México, D.F., en
cinco juegos, acompañados de la siguiente documentación, también en cinco tantos:




Curriculum vitae del autor.
Presentación del trabajo terminal respectivo
Resumen del trabajo, en tres cuartillas como máximo, abarcando los siguientes puntos:
o Título del trabajo.
o Planteamiento del problema analizado.
o Principales conclusiones y aportaciones del trabajo a la valuación en México.
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FEDERACION DE COLEGIOS DE VALUADORES, A.C.

No se devolverán los materiales recibidos.
6.- El Comité Calificador seleccionará a los tres mejores trabajos, para que de ellos hagan
réplica oral el Autor y Director en fecha y aula específica, que designe la FECOVAL o el Colegio local.
7.- El Comité Calificador estará integrado por el Presidente de la FECOVAL, el Presidente del
Consejo Técnico de la FECOVAL, un representante del mismo Consejo Técnico con la especialidad
en valuación de cada caso y un representante del Colegio al que pertenezca el autor del trabajo. Al
Comité Calificador se le sumará un representante académico de una institución educativa del Estado
al que pertenezca el autor del trabajo y en base a éste antecedente, se le identificará como: Comité
Calificador Ampliado.
8.- El Comité Calificador integrado inicialmente con integrantes de la FECOVAL y del Colegio
Local, sesionará los meses de julio y agosto, con la finalidad de seleccionar a los tres Mejores
Trabajos entre los que se hayan inscrito hasta el 29 de junio. Una vez que haya seleccionado a los
tres Mejores Trabajos, lo comunicará al Consejo Directivo de la FECOVAL para que a su vez hagan
lo propio a los seleccionados y les indiquen fecha y hora en la que harán réplica oral ante el Comité
Calificador Ampliado.
9.- La decisión del Comité Calificador Ampliado es inapelable. El Comité podrá declarar
desierto uno o la totalidad de los premios.
10.- A los tres participantes finalistas se les otorgará Reconocimiento Escrito y su trabajo será
publicado por la FECOVAL. El ganador del Primer Lugar, además podrá presentar su trabajo en el
XLVIII Congreso Nacional y XXVII Congreso Panamericano a realizarse del 31 de octubre al 3 de
noviembre en Monterrey, Nuevo León. Durante el mismo Congreso se entregarán los
Reconocimientos a los tres Mejores Trabajos.
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México, D.F. a 28 de abril del 2012.
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