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CONVOCACONVOCACONVOCA
A la comunidad agrícola de los 

Valles del Norte de Sinaloa, a participar en el

PREMIO TECNOAGRO 2014PREMIO TECNOAGRO 2014PREMIO TECNOAGRO 2014
Al cumplir 33 años de establecido este certamen, ratifica su propósito de  estimular toda clase de  aportaciones que promuevan el 
desarrollo de la agricultura regional, en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, sistemas productivos, buenas prácticas agrícolas, 
métodos de producción sustentable, preservación y cuidado del medio ambiente, el agua, los suelos, o cualquier innovación que 
contribuya a mejorar las condiciones bajo las cuales se realiza la actividad agrícola.

Adicionalmente al Premio Tecnoagro, el Comité Directivo de AARFS A.C. otorga elAdicionalmente al Premio Tecnoagro, el Comité Directivo de AARFS A.C. otorga el

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓNRECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN
Con la finalidad de destacar el esfuerzo realizado por alguna persona o institución con residencia en los valles del norte de Con la finalidad de destacar el esfuerzo realizado por alguna persona o institución con residencia en los valles del norte de 
Sinaloa, que signifique una mejora sustancial en los métodos de producción y contribuya a modificar los esquemas Sinaloa, que signifique una mejora sustancial en los métodos de producción y contribuya a modificar los esquemas 
tradicionales de la actividad agrícola regional, incrementando la productividad y eficiencia.tradicionales de la actividad agrícola regional, incrementando la productividad y eficiencia.

Las propuestas deberán indicar el tipo de innovación, el beneficio que representa para la agricultura y el nombre del o los Las propuestas deberán indicar el tipo de innovación, el beneficio que representa para la agricultura y el nombre del o los 
autor(es), y serán presentadas directamente por el o los autor(es), o a través de terceras personas, incluyendo instituciones u autor(es), y serán presentadas directamente por el o los autor(es), o a través de terceras personas, incluyendo instituciones u 
organismos ligados al sector agrícola, en formato libre, por escrito, en el domicilio de AARFS A.C., antes del 30 de abril de organismos ligados al sector agrícola, en formato libre, por escrito, en el domicilio de AARFS A.C., antes del 30 de abril de 
2014.2014.

La calificación de las propuestas se hará en función de los resultados prácticos y su impacto relevante en el desarrollo La calificación de las propuestas se hará en función de los resultados prácticos y su impacto relevante en el desarrollo 
agrícola, que resulte en un beneficio a los productores.agrícola, que resulte en un beneficio a los productores.

El fallo del jurado es inapelable y el reconocimiento será entregado en el mismo lugar y fecha del Premio Tecnoagro.El fallo del jurado es inapelable y el reconocimiento será entregado en el mismo lugar y fecha del Premio Tecnoagro.

Adicionalmente al Premio Tecnoagro, el Comité Directivo de AARFS A.C. otorga el

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN
Con la finalidad de destacar el esfuerzo realizado por alguna persona o institución con residencia en los valles del norte de 
Sinaloa, que signifique una mejora sustancial en los métodos de producción y contribuya a modificar los esquemas 
tradicionales de la actividad agrícola regional, incrementando la productividad y eficiencia.

Las propuestas deberán indicar el tipo de innovación, el beneficio que representa para la agricultura y el nombre del o los 
autor(es), y serán presentadas directamente por el o los autor(es), o a través de terceras personas, incluyendo instituciones u 
organismos ligados al sector agrícola, en formato libre, por escrito, en el domicilio de AARFS A.C., antes del 30 de abril de 
2014.

La calificación de las propuestas se hará en función de los resultados prácticos y su impacto relevante en el desarrollo 
agrícola, que resulte en un beneficio a los productores.

El fallo del jurado es inapelable y el reconocimiento será entregado en el mismo lugar y fecha del Premio Tecnoagro.

Para mayores informes sírvanse dirigir a las oficinas de AARFS A.C.,  Para mayores informes sírvanse dirigir a las oficinas de AARFS A.C.,  
Zaragoza y L. Cárdenas SN, Los Mochis, Sinaloa.Zaragoza y L. Cárdenas SN, Los Mochis, Sinaloa.

Teléfonos: 812-16-07 y 812-43-96.Teléfonos: 812-16-07 y 812-43-96.
Fax: 815-02-26 y  812-38-77. E-mail: aarfs1@aarfs.com.mxFax: 815-02-26 y  812-38-77. E-mail: aarfs1@aarfs.com.mx
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Zaragoza y L. Cárdenas SN, Los Mochis, Sinaloa.

Teléfonos: 812-16-07 y 812-43-96.
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BASES GENERALES

© Podrán participar todos los científicos, técnicos, investigadores, 
agricultores, prestadores de servicios, profesionales y demás 
personas que demuestren su residencia regional. 

© Los trabajos que se presenten a concurso pueden  ser producto de un 
esfuerzo individual o colectivo y haber sido realizados en los valles 
del norte de Sinaloa.

© Es requisito que los trabajos hayan sido concluidos en un período no 
mayor de dos años anteriores a la fecha límite de inscripción.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

© Los trabajos deberán presentarse por escrito en el domicilio de 
AARFS A.C., en hojas tamaño carta, en idioma español y en sobre 
cerrado, conteniendo datos generales del o los autor(es). Además se 
deberá entregar una versión digitalizada. 

© Deberá entregarse original y  copia, además de un resumen en un 
máximo de tres cuartillas.

© En la primera página del original debe aparecer: título del trabajo, 
nombre completo y currículo del  o los autor(es).

© Se deberá conservar absoluto anonimato del o los autor(es) en el 
texto de la copia del trabajo, cuidando de no anexar ningún tipo de 
documento que revele su identidad. 

© La fecha límite de presentación de los trabajos es el 30 de abril de 
2014. 

CRITERIOS GENERALES

Para la calificación de los trabajos el Jurado Calificador tomará en 
cuenta los siguientes criterios:

© Aplicación práctica en la agricultura regional, en términos de 
impacto en la productividad, eficiencia y rentabilidad.

© Calidad técnica.

JURADO CALIFICADOR Y PREMIACIÓN

© Los miembros del Jurado no podrán registrarse como participantes 
en el certamen.

© El  fallo del Jurado Calificador es inapelable.
© El premio al trabajo ganador será de $ 35,000.00 (treinta y cinco mil 

pesos 00/100 M.N.), además de un diploma de reconocimiento.
© El premio se otorgará el 14 de mayo de 2014 en el edificio central de 

AARFS A.C., por el presidente del Comité Directivo. 


