PREMIOS INAH
2 019  X X X IV E D IC IÓ N
PREMIO ALFONSO CASO
en el área de A rqueología

PREMIO JAVIER ROMERO MOLINA
en el área de A ntropología F ísica

PREMIO FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN
en las áreas de E tnología
y A ntropología S ocial

PREMIO FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO
en las áreas de H istoria y E tnohistoria

Consulte las bases, requisitos y categorías en el sitio oficial de los Premios
INAH: www.premios.inah.gob.mx

en el área de L ingüística

PREMIO FRANCISCO DE LA MAZA
en el área de C onservación del P atrimonio
A rquitectónico y U rbanístico

PREMIO PAUL COREMANS
en el área de C onservación de B ienes M uebles

PREMIO MIGUEL COVARRUBIAS
en las áreas de M useografía e I nvestigación de M useos

Los resultados de los Premios INAH 2019 se darán a conocer la segunda
quincena de octubre de 2019 en la página electrónica del INAH: www.gob.
mx/cultura/inah, y en el sitio oficial de los Premios INAH.
Toda situación o caso no previstos en la convocatoria serán resueltos por la
Comisión Organizadora del certamen.

mayores informes

Secretaría Técnica del INAH
Dirección de Planeación y Evaluación Técnica
Correo electrónico: premios.inah@inah.gob.mx

Cráneo humano con pequeñas placas de turquesa, Tumba 7 de Monte Albán, Oaxaca. Museo de las Culturas de Oaxaca. Foto: Javier Hinojosa

Las obras a concursar podrán ser entregadas a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; una vez registradas en el sistema, se entregarán en
las oficinas del INAH o por mensajería y deberán incluir: 1) la documentación
solicitada en las bases de la convocatoria, y 2) el formato del prerregistro Premios INAH 2019. Sólo cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia
haya constatado el cumplimiento total de los requisitos, quedará finalizado el
proceso de registro. El plazo de recepción de los trabajos cierra el viernes 10 de
mayo de 2019 a las 17 horas. No se aceptará material alguno después del cierre
de la convocatoria.

PREMIO WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LLEVAR A CABO EL REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN “PREMIOS INAH 2019” DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. Sus datos personales serán recabados exclusivamente para llevar a cabo el registro y control de asistencia
de las y los participantes en el certamen “Premios INAH 2019” del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si usted no desea que sus datos sean tratados para esta finalidad, podrá manifestarlo con la frase: “No consiento que mis datos
personales se utilicen para tales fines”. Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de Internet, en la siguiente liga: https://inah.gob.mx/images/transparencia/20190123_aviso_premiosinah2019.docx
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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