
                                                                
 

Lineamientos de nominación de los Premios de Innovación Juvenil en Maíz 2019 

- América Latina 

¿Quién puede nominar o participar como candidato/candidata/solicitante? 

1. Miembros representantes del Programa de Investigación de Maíz del CGIAR, como líderes y co-

lideres relacionados, científicos, líderes de proyectos, gerentes de programas y proyectos; Nota: 

los científicos del CIMMYT y el IITA no son elegibles para solicitar estos premios. 

2. Jóvenes Profesionales para el Desarrollo Agrícola (YPARD por sus siglas en inglés). 

3. Socios de investigación o desarrollo del sector público y privado del Programa de Investigación 

de Maíz 

4. Solicitar la participación como candidato/candidata/solicitante sin ser nominado por alguien 

más es aceptable con suficiente documentación. 

¿Cómo nominar o participar como candidato/candidata? 

1. Complete el formulario de solicitud/nominación en línea (también disponible en los sitios web 

del Programa de Investigación de Maíz del CGIAR y YPARD). 

2. Si nomina a otra persona, su candidato/candidata/solicitante debe completar la parte de la 

solicitud en la que se le solicita que indique su competencia relevante y motivación personal 

para solicitar y adjuntar información de respaldo (artículos de investigación, patentes, 

testimonios, videos, fotos, ensayo fotográfico, etc.) 

3. Firme, feche y acepte los términos y condiciones de los premios antes de enviar el formulario en 

línea. 

4. Puede enviar cualquier pregunta o comentario al correo electrónico: maize@cgiar.org. 

Cierre de nominaciones/solicitudes: 22 de julio de 2019. 

 Esta fecha de cierre fue establecida por el Comité de Selección de los Premios de Innovación 

Juvenil en Maíz 2019. Todas las solicitudes deben enviarse antes de la fecha de cierre. 

 Las solicitudes recibidas después de la fecha de cierre no serán consideradas. 

Período de evaluación de las nominaciones: Del 22 de julio al 6 de agosto de 2019 

El Comité de Selección de los Premios de Innovación Juvenil en Maíz evaluará las 

nominaciones/solicitudes según las tres categorías: 

a) Investigador: Investigación para el desarrollo del maíz (en cualquier disciplina) 

b) Agricultor: sistemas de cultivo de maíz en América Latina. 

c) Agente de cambio: cadenas de valor del maíz (es decir, agentes de extensión, proveedores de 

insumos y servicios, agentes de transformación). 

¿Quién seleccionará a los ganadores? 

 El Director del Programa de Investigación de Maíz del CGIAR ha creado un Comité de Selección 

para elegir a los ganadores de los Premios de Innovación Juvenil en Maíz 2019 - América Latina. 

 

Anuncio de los ganadores 

https://maize.org/
https://ypard.net/
mailto:maize@cgiar.org


                                                                
 

Los candidatos/candidatas/solicitantes seleccionados serán notificados e invitados a asistir a la XXIII 

Reunión Latinoamericana del Maíz en Montería, Colombia, del 7 al 10 de octubre de 2019. 

 

Categorías de los Premios 

1. Investigador 

2. Agricultor 

3. Agente de cambio (agente de extensión, proveedor de servicios/insumos, comerciante) 

Criterios para la nominación 

1. El candidato/candidata/solicitante debe ser menor de 35 años de edad. 

2. El candidato/candidata/solicitante debe ser una persona que probablemente continúa 

involucrada en actividades del sistema agroalimentario del maíz 

(investigación/desarrollo) durante al menos otro año después de recibir el premio. 

3. La solicitud debe describir y documentar cómo el candidato/candidata/solicitante ha 

contribuido al trabajo de investigación o desarrollo actual o de impacto potencial (con 

novedad y espíritu innovador) en sistemas basados en el maíz en la categoría 

correspondiente. 

4. El impacto actual o potencial de la idea presentada por el 

candidato/candidata/solicitante debe ser claramente identificable (cualitativo y 

cuantitativo). 

5. La solicitud debe describir cómo se pueden implementar dichos enfoques de innovación 

para colaborar en un proyecto actual o futuro bajo el Programa de Investigación de Maíz 

del CGIAR, para desarrollar, adaptar o escalar la innovación. 

6. El candidato/candidata/solicitante NO debe ser o haber sido empleado de ningún centro 

del CGIAR, incluidos el CIMMYT y el IITA. 

7. Otras consideraciones para guiar la selección de los Premios de Innovación Juvenil en 

Maíz incluirán la participación del candidato/candidata/solicitante dentro de la 

comunidad local, el deseo de mejorar y aplicar enfoques innovadores a los sistemas 

agroalimentarios de maíz para beneficiar a los agricultores y consumidores, y un interés 

genuino en las actividades de voluntariado. 

8. El candidato/candidata/solicitante es visto por sus compañeros como un ejemplo a 

seguir. 

9. El candidato/candidata/solicitante tiene un grado alto de participación directa con 

jóvenes y/o organizaciones juveniles. 


