La Presidencia Municipal de Matamoros, el Sistema DIF
Matamoros y el Instituto Municipal de la Mujer en colaboración
con el Centro Medico Internacional convoca al primer
otorgamiento del premio a la Enfermera del Año 2013 para
enfermeras(os) que demuestren el desarrollo de liderazgo en la
practica profesional con las siguientes

BASES
1. El concurso Enfermera del Año 2013 esta abierto a
enfermeras(os) de nacionalidad mexicana que son
residentes de Matamoros.
2. El concursante debe poseer título profesional de
Enfermera(o), o Licenciatura en Enfermería y encontrarse
en activo en áreas como servicios clínicos, docencia o
administración.
3. El concursante deberá contar con una constancia de
trabajo y ejemplos de liderazgo en la práctica profesional.
4. Todas las propuestas deberán remitirse a más tardar el 31
de mayo de 2013 al Consejo de Premiación en las oficinas
del Corporativo CMI con domicilio en Avenida Longoria y
Sergio Martínez Calderoni No. 9, Fracc. Victoria, Sección
Fiesta, código postal 87390 en Matamoros, Tamaulipas.
5. La persona que resulte galardonada será objeto de una
condecoración consistente en un reconocimiento, estímulo
económico y diploma, suscrito por el Presidente del
Consejo de Premiación y del jurado respectivo.
6. El resultado del concurso se dará a conocer a través de los
periódicos de mayor circulación y de la pagina web del
CMI, en julio de 2013.

7. El jurado calificador estará integrado por profesionales
de diferentes disciplinas. La composición del jurado
permanecerá secreta hasta la publicación del fallo. El
premio se concederá al candidato que el jurado
considere merecedor por unanimidad o por mayoría de
votos. El reconocimiento podrá declararse desierto y su
decisión será inapelable.
8. Los concursantes que resulten ganadores del premio o
mención serán notificados directamente.
9. Cualquier caso no considerado en la presente
convocatoria será resuelto a criterio del jurado
calificador. La participación en este certamen implica la
aceptación total de sus bases.
Matamoros, Tamaulipas a 31 de mayo de 2013.
Mayores informes: Avenida Longoria y Sergio Martínez
Calderoni No. 9, Fracc. Victoria, Sección Fiesta, código postal
87390 en Matamoros, Tamaulipas.
Correo electrónico: premio2013@cmi-matamoros.com
Internet: www.cmi-matamoros.com
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