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Reglamento del Artículo 60 Estatuto UMAI 
Premios y Reconocimientos 

Primera actualización 27 de junio 2022 
 
 
Antecedentes 
 
La Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros de México AC, UMAI fue 
constituida el 19 de agosto de 1952 para lograr la unidad y el mejoramiento de los 
ingenieros de México y para la protección y defensa de los intereses de las 
respectivas asociaciones que la formen; teniendo como fin: unir, integrar, coordinar 
y promover la acción y las prácticas de los ingenieros de México, tanto a nivel 
nacional como internacional a través de sus agrupaciones miembro. 
Para lograr lo mencionado en el Estatuto de UMAI se definieron lineamientos de 
interactuación en relación con su responsabilidad ante el Gremio de Ingenieros, en 
relación con su responsabilidad ante la Sociedad y de Continuidad, Autonomía y 
Participación para cumplir con sus objetivos. (Art. 7,8,9 y 10) 
 
Considerando que el Estatuto UMAI estipula que, la regulación y desarrollo del 
mismo se hará por los reglamentos que al efecto se expidan, los cuales no podrán 
oponerse a este ordenamiento. Los reglamentos serán elaborados por comités 
especialmente designados por la Comisión Ejecutiva y aprobados por ésta, excepto 
los reglamentos que se refieran a asamblea, referéndum y elecciones, los cuales 
deberán ser aprobados por la Asamblea General. (Art. 5). 
Adicionalmente menciona el Estatuto que, con el fin de organizar la buena marcha 
de la UMAI la Comisión Ejecutiva tendrá facultades para formular y proponer a la 
Asamblea, reglamentos con tal que estos estén dentro de los preceptos 
establecidos por los estatutos. (Art 34, tercer párrafo). 
Los reglamentos entrarán en vigor a partir del día en que fije la Asamblea General 
o la Comisión Ejecutiva, en su caso. La Comisión Ejecutiva deberá publicar los 
reglamentos dentro de los dos meses siguientes a su aprobación. (Art. 5).  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 y 34 del Estatuto 
de UMAI, la Secretaría General propone a la XIX Comisión Ejecutiva, erigida como 
Comité para el caso, el Reglamento del Artículo 60, mismo que es aprobado en la 
reunión del 19 de marzo 2022 y primera actualización aprobada el 27 de junio 2022. 
 
Objetivo 
 
Ordenar el proceso, los requerimientos, los formatos, el tiempo de la convocatoria, 
la integración del panel independiente de jueces, la evaluación y la definición de los 
acreedores al Premio Excelencia a la Ingeniería y Reconocimiento a Ingenieros 
Destacados. 
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Reglamento del Artículo 60 del Estatuto UMAI 
 

I. Generales 
 
Artículo 1. Es responsabilidad de la Comisión Ejecutiva electa, definir la integración 
del Panel Independiente de jueces que evaluarán los Premios Excelencia a la 
Ingeniería y obtener la aprobación del Consejo Directivo a más tardar en la 
Asamblea Ordinaria del mes de noviembre del año de su toma de posesión. El panel 
de jueces ejercerá sus funciones para el mismo periodo que la Comisión Ejecutiva 
respectiva. 
 
Artículo 2. El Panel Independiente de jueces que evaluará a los candidatos al 
Premio a la Excelencia en la Ingeniería estará integrado por 9 personas, 
considerándose en este orden de preferencia cualquiera de las siguientes opciones: 

a) Miembros de consejos consultivos o consejos de honor o equivalentes en 
funciones o que hayan detentado en el pasado un puesto en el consejo 
consultivo o de honor de sus agrupaciones, incluyendo el Consejo Consultivo 
UMAI. 

b) Representación individual o colectiva que decida internamente la agrupación 
miembro invitada a integrar el Panel. 

c) Integrantes de los órganos de dirección en funciones de las agrupaciones 
(Consejo Directivo, Mesa Directiva o equivalentes). 
 

 Las agrupaciones UMAI a las que pertenezcan los integrantes del Panel 
Independiente deberán estar al corriente de sus cuotas. 
 
En el Panel habrá al menos 3 ingenieras que reúnan las características descritas 
anteriormente. 
 
El Panel Independiente de jueces deberá tener un Presidente y un Secretario. 
Un integrante del Panel Independiente de jueces no podrá evaluar a un candidato 
proveniente de la agrupación a la que pertenezca. 
 
Para que la evaluación de los candidatos sea válida, será necesario que cada 
concursante cuente con la evaluación de al menos 5 de los jueces integrantes del 
Panel; cuando esto no suceda, el Premio será declarado desierto. 
En caso de empate, el Presidente del Panel Independiente de jueces tendrá voto de 
calidad para definir al ganador.  
 
Artículo 3. La Comisión Ejecutiva en funciones evaluará a los candidatos propuestos 
al Reconocimiento a Ingenieros Destacados y para ello, podrá invitar a colaborar en 
este propósito a quien considere conveniente. Si en la Comisión Ejecutiva en 
funciones no hay ingenieras, se deberá invitar al menos a 3 de ellas para participar 
en la evaluación de los candidatos. Las invitadas para el caso deberán haber sido, 
en algún momento en el pasado, integrantes del Consejo Directivo de su 
agrupación. 
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Artículo 4. Las convocatorias al premio a la Excelencia en la Ingeniería y la del 
Reconocimiento a Ingenieros Destacados se emitirán a más tardar en el mes de 
febrero de cada año y estarán abiertas hasta el 31 de mayo del año en curso; a 
menos que la Comisión Ejecutiva, por diferentes razones amplie y/o reduzca el 
plazo de las mismas.  
 
Artículo 5. El resultado de la evaluación del Panel Independiente de jueces y de la 
Comisión Ejecutiva para los casos del Premio Excelencia a la Ingeniería y 
Reconocimiento a Ingenieros Destacados respectivamente es inapelable. 
 
Artículo 6. El Premio Excelencia a la Ingeniería y el Reconocimiento a Ingenieros 
Destacados se entregarán durante la celebración del Dia Nacional del Ingeniero. 
 
Artículo 7. Tanto el Premio Excelencia a la Ingeniería como el Reconocimiento a 
Ingenieros Destacados podrán ser otorgados póstumamente. 
 
Artículo 8. Las empresas, instituciones y/o personas receptoras del premio 
Excelencia a la Ingeniería y la persona o personas ganadoras del Reconocimiento 
a Ingenieros Destacados, podrán recibirlos solo en una ocasión, sin importar la 
categoría de cada premio en que hayan participado.  
 
Artículo 8a. Tanto el Premio Excelencia a la Ingeniería como el Reconocimiento a 
Ingenieros Destacados serán otorgados por especialidad en las categorías 
establecidas para cada caso. 
 
Artículo 9. Con el propósito de fomentar la participación diversa, una misma 
empresa, institución y/o persona para el caso del Premio Excelencia a la Ingeniería 
y una persona o agrupación para el caso del Reconocimiento a Ingenieros 
Destacados podrán inscribir candidatos en todas las categorías definidas, pero sólo 
recibirán un premio o reconocimiento respectivamente. 
Esta definición será tomada por el Panel Independiente de jueces y por la Comisión 
Ejecutiva según sea el caso. 
 
Artículo 9a. Tanto para el Premio Excelencia a la Ingeniería como Reconocimiento 
a Ingenieros Destacados, no serán elegibles como candidatos aquellas personas 
que desempeñen algún cargo en las Directivas de agrupaciones o en la Comisión 
Ejecutiva en el periodo de la convocatoria respectiva. 
 
 

II. Del Premio ¨Excelencia a la Ingeniería¨ 
 
Artículo 10. Con el propósito de reconocer y promover la ingeniería de calidad, este 
premio se entregará anualmente, o al menos una vez cada tres años durante la 
gestión de la Comisión Ejecutiva respectiva, y estará abierto a todas las Empresas, 
Instituciones o Personas, teniendo en cuenta que, si se trata de una persona, deberá 
ser un ingeniero con Cédula Profesional.  
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Artículo 11. El premio se otorgará en cuatro categorías que son: 
a) Investigación  
b) Planeación  
c) Diseño  
d) Operación/Dirección. 
 
Artículo 12. El Panel Independiente de jueces, integrado de acuerdo con los 
artículos 1 y 2 del presente reglamento, valorará a cada participante propuesto 
(empresa, institución o persona) de acuerdo con el siguiente criterio: 
 a) Demostrar que se trata de un planteamiento integrado y completo que abarque 
a la Ingeniería.  
b) La calidad evidenciada por el grado de satisfacción del usuario y por la prueba 
de su ejecución.  
c) La originalidad e innovación, presentando la aplicación del nuevo conocimiento, 
una nueva aplicación de los conocimientos ya existentes, o una mezcla innovadora 
de conocimientos ya existentes.  
d) La complejidad del problema o situación presentada.  
e) El alcance del proyecto que contribuya u ofrezca un prospecto para contribuir al 
avance económico y social. 
 
Artículo 13. Los candidatos o candidatas para participar en este premio, si son 
miembros de alguna agrupación gremial, sea esta integrante o no de UMAI, deberán 
tener el acuerdo de Asamblea o la propuesta firmada por el Consejo Directivo en 
pleno de su respectiva agrupación para ser considerados elegibles. Además, si el 
candidato pertenece a alguna agrupación integrante de UMAI, ésta deberá tener 
cubierta sus cuotas al menos hasta el año anterior a la convocatoria respectiva para 
poder proponer a su candidato. 
La propuesta deberá acompañarse de la carta de aceptación del candidato 
propuesto (empresa, institución o persona), excepto en el caso póstumo. 
Desde la convocatoria se fomentará la inscripción de candidatas ingenieras. 
 
Artículo 14. Las agrupaciones proponentes integrarán una carpeta digital o física 
que contenga: el acuerdo de Asamblea o la propuesta firmada por el Consejo 
Directivo en pleno, la carta de aceptación y el currículo del candidato(a), así como 
la documentación pertinente que pruebe los méritos respectivos, misma que deberá 
ser entregada por oficio a la Comisión Ejecutiva en turno, quien la hará llegar 
oportunamente al Panel Independiente de jueces para su evaluación. 
En el caso que una persona proponga a otra persona que no pertenezca a ninguna 
asociación gremial para participar en el Premio, la persona proponente deberá 
reunir los mismos requisitos a excepción del acuerdo de Asamblea o la propuesta 
firmada por el Consejo Directivo en pleno y enviarlos a la Comisión Ejecutiva. La 
Comisión Ejecutiva se reserva el derecho de corroborar la no pertenencia del 
candidato a ninguna asociación gremial. 
 
Artículo 15. Los concursantes ganadores recibirán una medalla de oro como premio 
a la "Excelencia a la Ingeniería", y todos los participantes recibirán una réplica en 
plata de la medalla "Excelencia a la Ingeniería", para así acreditar su participación. 
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Con el propósito de fondear estos premios y reconocimientos para que sean 
autofinanciables, la UMAI propondrá una cuota de recuperación para cada 
propuesta, misma que será anunciada en la Asamblea General Ordinaria de enero 
del año en que se abra la convocatoria. 
 
 

III. Del Reconocimiento a Ingenieros destacados 
 
Artículo 16. Es facultad de la Comisión Ejecutiva, otorgar reconocimientos a 
ingenieros que se hayan destacado en: 

a) La labor técnica administrativa  
b) El servicio público 
c) El manejo de las prácticas de la Ingeniería. 

 
Artículo 17. Solo son elegibles a este premio miembros de agrupaciones UMAI. 
 
Artículo 18. Tanto la Comisión Ejecutiva como las agrupaciones UMAI podrán 
nominar candidatas o candidatos a recibir este Reconocimiento. En ambos casos, 
se deberá contar con el acuerdo de Asamblea o la propuesta firmada por el Consejo 
Directivo en pleno de la agrupación proponente. 
El Presidente o Secretario de la agrupación proponente deberá remitir a la Comisión 
Ejecutiva UMAI, el acuerdo de Asamblea o la propuesta firmada por el Consejo 
Directivo en pleno, carta de aceptación del postulante (excepto en el caso póstumo) 
así como Curriculum vitae en extenso del candidato(a). 
Desde la convocatoria se fomentará la inscripción de candidatas ingenieras. 
 
Artículo 19. Los ganadores de este reconocimiento recibirán Diploma respectivo. 
 
Artículo 20.  El presente reglamento entra en vigor el día siguiente de su aprobación 
en la Comisión Ejecutiva, quien dispone a más tardar de dos meses para darlo a 
conocer a las agrupaciones integrantes de UMAI. 
 
Artículo 21. Cualquier situación que se suscite relacionada con el Premio y 
Reconocimiento mencionados y que no esté contemplada en el presente 
Reglamento será resuelta por la Comisión Ejecutiva en funciones. 
 
Artículo 22. El presente reglamento del Artículo 60 del Estatuto UMAI deberá ser 
revisado y actualizado al menos cada 3 años o antes si así lo decidiese la Comisión 
Ejecutiva y/o el Consejo Directivo UMAI. 
 
 

IV. Transitorios 
 
Para el caso del año 2022, la XIX CE emitirá la convocatoria para el Premio 
Excelencia a la Ingeniería y el Reconocimiento a Ingenieros Destacados en el mes 
de marzo siendo la fecha límite para recibir propuestas el 30 de junio 2022 a las 24 
horas para ambos casos. 
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Referente al Premio Excelencia a la Ingeniería se establece un monto de $ 2,500 
por cada propuesta que se reciba, misma que deberá ser pagada en la cuenta de la 
Tesorería UMAI. 
 
La XIX Comisión Ejecutiva, someterá a aprobación la integración del Panel 
Independiente de jueces en la Asamblea General Ordinaria del mes de mayo.  
 
La entrega del Premio Excelencia en la Ingeniería se realizará en el evento de 
conmemoración del 70 aniversario de la creación de UMAI. 
La entrega de Reconocimiento a Ingenieros Destacados se realizará ya sea en la 
conmemoración del 70 aniversario de la creación de UMAI o en fecha por definir en 
evento conjunto con la Asociación Nacional de Locutores de México, lo cual deberá 
ser establecido a más tardar en la Asamblea ordinaria del mes de septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 
 
La aprobación del presente Reglamento implica modificaciones al Artículo 60 del 
Estatuto, redacción del cual quedaría de la siguiente manera: 
 
Capitulo XII "Premios y Reconocimientos" 
Artículo 60. Premios y Reconocimientos. 
 
 La Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, reconocerá y promoverá la 
Ingeniería de calidad. Por tal motivo, se otorgará un Premio que se llamará 
"Excelencia a la Ingeniería" y un Reconocimiento denominado "Reconocimiento a 
Ingenieros Destacados". 
 
Tanto el Premio como el Reconocimiento anteriormente citados, su sujetarán a lo 
establecido en el Reglamento del Artículo 60 del Estatuto UMAI. 


