CONVOCATORIA PARA OBTENER APOYOS
PARA ASISTENCIA A CURSOS O PARA PRESENTAR TRABAJO
COMO PRIMER AUTOR EN EL LX CONGRESO NACIONAL
La Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas A.C., convoca a todos los interesados en
obtener un apoyo para presentar trabajo como primer autor en el LX Congreso Nacional de
nuestra sociedad, a celebrarse del 13 de agosto al 17 de agosto del presente año, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
BASES
1. Podrán solicitar el apoyo todos aquellos estudiantes que demuestren estar inscritos en
algún programa de licenciatura o posgrado.
2. Los apoyos para presentar un trabajo en el Congreso, consistirán en 50 apoyos de
1,000.00 pesos M.N. cada uno. Cada apoyo se otorgará a aquellos estudiantes que
hayan enviado su trabajo como primeros autores y que haya sido aceptado.
3. Para ser acreedor al apoyo el estudiante deberá enviar al correo del Vicepresidente de
la SMCF, Dr. Benjamín Floran (bfloran@fisio.cinvestav.mx) el comprobante de vigencia
como estudiante, la carta de aceptación de su trabajo, así como una carta de solicitud
de apoyo firmada por el estudiante (con su correo electrónico claramente escrito) y con
el visto bueno de su tutor o investigador responsable, el cual deberá ser socio de la
SMCF y deberá estar al corriente del pago de sus cuotas de membresía (incluido el
2017). Cada socio podrá avalar únicamente a UN estudiante.
4. Los apoyos se entregarán durante el congreso en la mesa de registro y contra
recepción de los comprobantes correspondientes a nombre de la SMCF.
5. Las solicitudes se recibirán a partir de este momento y hasta el 8 de agosto.
6. Las solicitudes que NO CUMPLAN con cualquiera de los puntos indicados no serán
procedentes.
7. Invitamos a los estudiantes que reciban el apoyo económico a participar en el concurso
la“Ciencia en un Minuto”.

Atentamente,
Mesa Directiva
Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas

