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Política de ciencia, tecnología e innovación en México y América Latina: barreras, 

desafíos y nuevas perspectivas   

 

Convocatoria 2020. Premio Leonel Corona Treviño 

La Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica (RIDIT) convoca a estudiantes de 

posgrado y jóvenes investigadores de universidades de los países miembros de la RIDIT, dedicados 

a los estudios sobre la innovación, a participar en el certamen de la Distinción Internacional en 

Estudios sobre la Innovación “Leonel Corona Treviño” 2020, considerando que: la Red de 

Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica (RIDIT) está integrada por un grupo de 

investigadores y docentes mexicanos y de otros países de la región hispanoamericana (Costa Rica, 

Colombia, Cuba y España), que ha venido funcionando como un espacio académico de reflexión 

sobre los procesos de innovación, enmarcados en contextos específicos; uno de los objetivos de la 

RIDIT es fomentar la investigación, docencia y divulgación de los temas relacionados con la 

innovación, desde perspectivas multi e interdisciplinarias; es imprescindible la formación de 

recursos humanos vinculados a los procesos de innovación, dado el acelerado cambio tecnológico y 

la emergencia de nuevos conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos que tienen un impacto 

directo en las economías del mundo, así como en los ciudadanos; la innovación es un concepto 

amplio que abarca no sólo los aspectos tecno-económicos sino también los socio-institucionales, 

pues de ellos depende su difusión, apropiación y adaptación, a fin de lograr el crecimiento 

económico sustentable, mejorando la productividad, competitividad y el bienestar de las sociedades, 

a través de su acceso y apropiamiento; la Distinción Internacional en Estudios sobre la Innovación 

“Leonel Corona Treviño” consiste en un reconocimiento académico a las mejores investigaciones 

(tesis de grado y artículos) sobre los temas relacionados con la innovación; se contemplan dos 

modalidades de participación: una para egresados recientes de nivel maestría y doctorado y, otra 

para investigadores jóvenes, considerando que los reconocimientos serán entregados en el marco de 

los Congresos que organiza la RIDIT, y que; Leonel Corona Treviño, es un distinguido académico, 

pionero de los estudios sobre la innovación en México y que la RIDIT instituyó este certamen en la 

ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, México en 2014. 



Bases 

1. Podrán participar tanto egresados de nivel posgrado, como jóvenes investigadores de las 

universidades de los países miembros de la RIDIT.  

2. No podrán participar aquellos que hayan sido merecedores de esta Distinción, en versiones 

anteriores.  

3. Las investigaciones deberán abordar temas relativos a la innovación, sobre aspectos teóricos y/o 

empíricos, desde distintos campos disciplinarios, que contribuyan al análisis de los problemas 

vinculados con la innovación y la formulación de alternativas de solución.  

4. Se tomará en cuenta el rigor científico y metodológico del análisis y el sustento biblio-

hemerográfico, estadístico o de investigación de campo.  

5. Los trabajos no deberán estar pendientes de resolución en ningún otro certamen, ni haber sido 

premiados en cualquier otro certamen.  

6. Para el caso de las investigaciones de los recién egresados de posgrado, se otorgará una distinción 

para el grado de maestría y otra, para el grado de doctorado. Los participantes deberán enviar la 

tesis completa así como un resumen de la misma, de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

a) la tesis deberá presentarse en español y haber sido sustentada entre enero de 2019 y julio de 

2020;  

b) anexar comprobante de la sustentación;  

c) adjuntar un resumen de una extensión máxima de 10 cuartillas (interlineado 1.5, letra tipo Times 

New Roman tamaño 12), en el que se señale el título del trabajo, objetivos, metodología y 

resultados,  

d) resumen del currículo vitae del autor, con nombre completo y datos personales para su 

localización, a fin de recibir comunicaciones: domicilio, teléfono con clave lada internacional, 

correo electrónico y país de residencia. Lo anterior en archivos separados.  

7. Los cuatro archivos a los que se hizo mención en el numeral anterior, se presentarán en formato 

pdf y serán enviados a los siguientes correos electrónicos: ridit2020@gmail.com.  

8. Para el caso de los jóvenes investigadores, deberán tener hasta 40 años de edad, cumplidos al 30 

de julio de 2020. Se evaluarán en este caso, un artículo o capítulo de libro publicados en español o 

en inglés, entre enero de 2019 y julio de 2020, y podrán ser individuales o colectivos (máximo tres 

autores). Deberá enviarse en un archivo pdf. En un segundo archivo deberá tener un resumen del 

currículo vitae del autor o autores, con nombre completo y datos personales para su localización, a 

fin de recibir comunicaciones: domicilio, teléfono con clave lada internacional, correo electrónico y 

país de residencia. 

9. Cada autor podrá concursar sólo con un trabajo. Será nombrado un jurado calificador para la 

dictaminación de los trabajos.  

10. La recepción de los trabajos inicia al día siguiente de la publicación de esta convocatoria, en el 

sitio web de la RIDIT www.riditmx.net, y vence a las 23:59 del día 31 de agosto de 2020. Los 

trabajos se recibirán en los correos: ridit2020@gmail.com  



11. El jurado calificador estará integrado por cinco especialistas de reconocido prestigio en los 

temas relacionados con la innovación (líneas temáticas definidas en la convocatoria del Congreso).  

12. La decisión del jurado será inapelable y podrá declararse desierto en alguna de las modalidades 

y grados académicos respectivos.  

13. Los trabajos que no cumplan con lo dispuesto en estas bases serán excluidos del certamen.  

14. Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el jurado.  

15. La entrega de la distinción se realizará en la fecha que estipule el comité organizador del 

Congreso Nacional de la RIDIT para el año 2020, en el marco de la realización de éste, a celebrarse 

el 21 y 22 de octubre de 2020, en el Instituto de Investigaciones Sociales y el Posgrado de 

Economía de la Facultad de Economía (UNAM).  

16. Es requisito para hacerse acreedor de esta Distinción que los postulantes participen como 

ponentes y asistan al XIV Congreso Nacional RIDIT. 

 


