
Premios CIBIQ 2023

❖ Medalla de Oro CIBIQ
❖ Medalla Excelencia en I+D+i
❖ Premio Empresa
❖ Premio Emprendedor
❖ Premio Tesis Doctoral

Plazo de presentación de candidaturas
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1.- PREMIOS CIBIQ

Los Congresos Iberoamericanos de Ingeniería Química han instituido distintos premios en
reconocimiento a quienes dedican sus esfuerzos a la profesión y han destacado de forma
extraordinaria en sus distintas facetas.

Los Premios CIBIQ tienen por objeto reconocer, incentivar y promover la excelencia en el
desarrollo de la actividad profesional, en la academia y/o la industria, entre el colectivo
Iberoamericano. Asimismo, pretenden impulsar, desarrollar y divulgar la labor de la
Ingeniería Química en los países Iberoamericanos al servicio de la Sociedad.

Los premios se otorgarán en acto solemne durante la celebración de la Cena de Gala de los
CIBIQ.

Los Premios CIBIQ2023, incluyen cinco categorías diferentes:

• Medalla de Oro CIBIQ: en reconocimiento a los méritos profesionales
extraordinarios y la dedicación a la promoción de los intereses generales de la
Ingeniería Química.

• Medalla Excelencia en I+D+i: en reconocimiento a una carrera investigadora
extraordinaria en cualquiera de las áreas de la Ingeniería Química.

• Premio EMPRESA: en reconocimiento al apoyo empresarial al desarrollo de la
Ingeniería Química.

• Premio EMPRENDEDOR: en reconocimiento a la excelencia, innovación e impacto
de un proyecto empresarial desarrollado por un joven empresario.

• Premio TESIS DOCTORAL: estímulo a investigadores jóvenes en cualquiera de las
áreas de la Ingeniería Química.

2.- PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE ADMISIÓN

La documentación requerida se enviará por email a la siguiente dirección de correo:
cibiq@wcce11.org

Los solicitantes recibirán un correo electrónico confirmando la correcta recepción de la
documentación.

El plazo de recepción de candidaturas es del 6 al 28 de abril. Ninguna solicitud será
aceptada fuera del mismo.

3.- CATEGORIAS Y BASES

Para todas las categorías los premiados deberán estar establecidos en alguno de los países
Iberoamericanos.

MEDALLA DE ORO CIBIQ

Destinado a reconocer losméritos extraordinarios en el orden corporativo y profesional por
su destacada actuación a favor de la Ingeniería Química.
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Las nominaciones serán realizadas por las entidades promotoras del CIBIQ (ver
http://cibiq.org) a través del correspondiente formulario y se acompañarán de una reseña
del candidato (Formulario Medalla de Oro CIBIQ).

Entre los aspectos a valorar en los candidatos se incluyen:

• Excelencia en la trayectoria profesional en la academia o en la industria.
• Contribución relevante a la labor de las Asociaciones y Colegios de ámbito nacional,

las Federaciones y Confederaciones y/o entidades de ámbito global en defensa de la
profesión.

• Proyección social de la Ingeniería Química.

PREMIO EXCELENCIA I+D+i

Se concederá a la persona cuyas actividades de I+D+i hayan contribuido significativamente
al desarrollo de la Ingeniería Química en Iberoamérica en cualquiera de los campos de la
Ingeniería Química.

Las nominaciones serán realizadas por las entidades promotoras del CIBIQ (ver
http://cibiq.org) a través del correspondiente formulario y se acompañarán del CV del
candidato (Formulario Premio Excelencia I+D+i).

Entre los aspectos a valorar se incluyen:

• Excelencia investigadora acreditada a través de los índices de calidad
internacionalmente recocidos.

• Contribución a la formación de futuros profesionales y jóvenes investigadores.
• Calidad de la transferencia de los resultados de la investigación al sector industrial.
• Impacto social de las investigaciones.

PREMIO EMPRESA

Los Premios EMPRESA pretenden reconocer el esfuerzo de las empresas en su continuo
apoyo a la labor que realizan las instituciones en defensa y la promoción de la Ingeniería
Química en los países iberoamericanos e impulsar que la industria constituya un referente
en Iberoamérica.

Asimismo, se valorará el liderazgo, la apuesta continua por lamejora continua, la innovación
y las políticas y estrategias de Responsabilidad Social Empresarial: social, medioambiental,
económica, y de transparencia y buen gobierno, en cualquiera de las áreas de negocio
relevantes para a Ingeniería Química, como: desarrollo de productos y procesos, ingeniería
de procesos, calidad, seguridad industrial, desarrollo de tecnología.

Las nominaciones serán realizadas por las entidades promotoras del CIBIQ (ver
http://cibiq.org/) a través del correspondiente formulario y se acompañarán de una breve
descripción de la empresa (Formulario Premio Empresa).


