LA SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS AC
CONVOCA
A los ESTUDIANTES de todas las ESCUELAS Y FACULTADES DE MEDICINA
y de las áreas de CIENCIAS DE LA SALUD del País
a participar en el:
8º CONCURSO NACIONAL DE FISIOLOGÍA A NIVEL LICENCIATURA
BASES:
El concurso está dirigido a alumnos de todas las Escuelas y
Facultades de Medicina públicas y privadas del país y evaluará los
conocimientos adquiridos en la materia de Fisiología. Se llevará a
cabo en la ciudad de Monterrey, N.L. del 13 al 17 de agosto del 2017
en el marco del LX Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas. Cada
centro escolar podrá participar únicamente con un equipo, cuyos
integrantes serán elegidos por las autoridades competentes locales.
El registro del equipo y de su institución se hará vía correo
electrónico en las siguientes direcciones: smcfconcurso@gmail.com y
fisiologiameduanl@gmail.com hasta el viernes 4 de agosto del
2017. Por ningún motivo se aceptarán inscripciones posteriores a
esta fecha.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:
Cada equipo estará formado por 4 ALUMNOS inscritos en una
licenciatura de la carrera de Medicina u otras Ciencias de la Salud.
Estudiantes que ya hayan participado en versiones previas de
este concurso, no podrán inscribirse.
Para la inscripción de su equipo, la institución deberá enviar:
1. La lista de alumnos participantes, indicando nombres y apellidos y
clave o número de registro de inscripción a la carrera de Medicina.
2. Comprobante de estudios vigente de cada integrante del equipo
(credencial o constancia de inscripción).
3. Carta de presentación firmada por el Director, Coordinador de
Enseñanza o Jefe de Departamento, que acredite a los alumnos como
representantes de su Institución.
4. Nombre del profesor acompañante (cuando sea el caso)
5. Pago de $ 800.00 (ochocientos pesos) de inscripción por equipo
y enviar por correo electrónico copia de la constancia de pago junto
con los documentos de inscripción.
El pago se realizará por depósito a la siguiente cuenta:
BENEFICIARIO: SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS
BANCO: Santander
No DE CUENTA: 92-00052381-8
SUCURSAL: 5472
NOMBRE DE LA PLAZA: Sucursal principal Tlaxcala

Si prefiere puede realizar una transferencia electrónica, la
CLABE BANCARIA es: 014830920005238184.

ETAPAS DEL CONCURSO:
ETAPA DE SELECCIÓN INSTITUCIONAL:
Cada Escuela o Facultad realizará la selección de los alumnos
integrantes del equipo de acuerdo a sus propios criterios. El registro
al concurso se realizará vía correo electrónico hasta las 23:59 del día
4 de agosto del año en curso.

ETAPA SEMIFINAL:

El domingo 13 de agosto a las 10:00 am se presentarán los equipos
en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Los alumnos previamente identificados
presentarán en equipo un examen escrito de 100 preguntas de
opción múltiple. Los resultados se anunciarán esa misma tarde
durante la ceremonia de inauguración del LX Congreso Nacional de
Ciencias Fisiológicas. Los 5 equipos con la calificación más alta
pasarán a la etapa final.

ETAPA FINAL:
Los 5 equipos finalistas concursarán por medio de un examen oral
abierto que se realizará el miércoles 16 de agosto a las 18:30 horas
en las instalaciones sede del LX Congreso Nacional de Ciencias
Fisiológicas.
De acuerdo a los puntos obtenidos en este concurso se otorgarán 3
primeros lugares y dos menciones honoríficas.

PREMIACIÓN:
El jurado estará formado por profesores de Fisiología miembros de
la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y su decisión será
inapelable.
Todos los concursantes y el profesor acompañante recibirán diploma
de participación. Los equipos ganadores del 1er, 2o y 3er lugar
recibirán diploma y paquete de libros. Los otros finalistas recibirán
diploma. Se otorgará también diploma para el profesor acompañante
y para la institución correspondiente.
Cualquier imprevisto durante el desarrollo del concurso será
resuelto por el comité organizador

