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Su finalidad es reconocer a personas físicas que hayan 
contribuido en mejorar la calidad de vida de la humanidad, 
por la realización de investigaciones y trabajos científicos 
o educativos que representen progreso en la ciencia 
o en la técnica, o por haber creado nuevos sistemas, 
hecho descubrimientos o logrado avances para mejorar 
las condiciones de vida de la humanidad.

Tiene como objetivo recompensar y honrar a personas 
físicas o morales mexicanas que hayan realizado una 
extraordinaria labor humanitaria en beneficio de una 
persona o de un grupo de personas de nuestro país.

Esta categoría fue instituida para recompensar 
económicamente y honrar a los grupos estudiantiles 
universitarios que hayan realizado actos filantrópicos   
o caritativos, o que hayan desempeñado una labor 
humanitaria extraordinaria en beneficio de comunidades 
mexicanas.

El Jurado calificador de cada categoría estará formado 
por tres miembros de reconocida capacidad, que serán 
designados por el Patronato del Premio Luis Elizondo 
al Sentido Humano Tecnológico de Monterrey.

La decisión del Jurado será inapelable y se dará 
a conocer a más tardar el 27 de octubre de 2017.

El plazo para proponer candidatos
vence el 30 de abril de 2017

El Tecnológico de Monterrey convoca a la presentación de candidatos
para el Premio Luis Elizondo al Sentido Humano Tecnológico de Monterrey 2017

Categoría Científico y
Tecnológico al Sentido Humano PREMIOS

Categoría Humanitario

Categoría Humanitario
para Agrupaciones Estudiantiles

Categoría Científico y
Tecnológico al Sentido Humano
• Presea institucional del Premio,
   diploma y cheque por $200 mil pesos

Categoría Humanitario
• Presea institucional del Premio,
   diploma y cheque por $200 mil pesos

Categoría Humanitario 
para Agrupaciones Estudiantiles
• Presea institucional del Premio, 
   diploma y cheque por $50 mil pesos

La presentación de candidatos deberá hacerse en línea, en la página del Premio Luis Elizondo al Sentido Humano
Tecnológico de Monterrey, en la siguiente dirección: http://www.premiole.com en la sección de “Registro”.
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