
CONVOCATORIA 2020 

Premio Francisco Aranda Ordaz 
 

La Asociación Mexicana de Estadística (AME) convoca a los interesados en 
participar en el premio nacional " Francisco Aranda Ordaz" para designar a las tres 
mejores tesis de estadística a nivel de licenciatura y las tres mejores tesis de 

estadística a nivel de maestría. 
 

El Premio Francisco Aranda Ordaz fue establecido en 1990 por la AME en honor 
al notable estadístico mexicano Francisco Aranda Ordaz (1951-1991).  
 

Para participar en el certamen, los interesados deben llenar el Google form que se 
encuentra en la página web de la AME y deberá tener listo la siguiente 

documentación: 
 
1. Comprobante escaneado de examen profesional o de grado presentado entre 

el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2020 en una institución de educación 
superior mexicana.  

2. Carta escaneada del director de tesis avalando la participación del interesado. 
3. La tesis en formato PDF. 
 

La documentación se puede entregar a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria y se cierra el domingo 31 de mayo de 2020 a las 23:59 horas, tiempo 

del centro de México. Las solicitudes incompletas no serán consideradas para 
participar en el concurso.  
 

El premio consiste en lo siguiente:  
 

1. Reconocimiento por parte de la AME. 

2. Condonación del pago de la inscripción al XXXIV Foro Nacional de 
Estadística. 

3. Un año de membresía en la AME. 
4. Estímulo económico por el siguiente monto: 

 

Lugar Licenciatura Maestría 

1 $6,600.00 $7,700.00 

2 $5,000.00 $6,000.00 

3 $3,300.00 $4,400.00 

 

 

• La premiación se llevará a cabo durante la Asamblea General de la AME, la 

cual se celebrará durante el XXXIV Foro Nacional de Estadística en la FES 
Acatlán del 9 al 11 de septiembre del 2020.  

• Los ganadores serán invitados a presentar su tesis en una sesión especial del 
foro. 

• El jurado estará integrado por distinguidos miembros de la comunidad 



estadística. Los aspectos que se evaluarán son: el tema, fundamentación, 

metodología empleada, redacción, presentación, estructura y conclusiones. 

• Algunos lugares podrán ser declarados desiertos. 

• La decisión del jurado será inapelable. 

• Los resultados se darán a conocer a los ganadores a su correo electrónico a 

más tardar el 15 de agosto del presente año. 

• Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el 

comité organizador.        
 
 

Consulta los requisitos para tu participación en 
https://www.amestad.mx/participa 
  
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR  
 
Dr. Sergio Juárez Cerrillo, Universidad Veracruzana  
Dr. Vladimir Rodríguez Caballero, ITAM 


