XI Congreso Nacional de Astrobiología
Sociedad Mexicana de Astrobiología
Convocatoria para becas dirigida a estudiantes participantes
en el congreso
La Sociedad Mexicana de Astrobiología (SOMA) convoca a estudiantes de licenciatura y posgrado interesad@s en
asistir al “XI Congreso Nacional de Astrobiología” a presentar su solicitud para obtener una beca. El Congreso se
realizará el 20 y 21 de septiembre del año en curso en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, en
Cuernavaca, Morelos, México.
Se apoyará lo relativo a gastos de:
1) Hospedaje en ocupación doble durante los días del Congreso (3 noches: 19, 20 y 21 de septiembre), y/o
2) Transporte desde la ciudad de origen del estudiante hacia Cuernavaca, en viaje redondo para:
a) Estudiantes dentro de la Ciudad de México: transporte (viaje redondo) en autobús a la Ciudad de Cuernavaca
desde el punto de encuentro seleccionado por el Comité Organizador.
b) Estudiantes fuera de la Ciudad de México: transporte (viaje redondo) en vuelo o autobús a la Ciudad de México,
y de ahí a Cuernavaca en autobús (desde el punto de encuentro seleccionado por el Comité Organizador).
c) Transportes adicionales a los arriba mencionados (taxis, autobús, metro, etc.) NO son cubriertos por la beca.
L@s interesad@s deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Haber realizado su registro a través de la página electrónica del Congreso:
http://web.soma.org.mx/congreso-nacional-de-astrobiologia.html
2. Ser primer autor(a) de al menos un trabajo que se presentará durante el Congreso en la modalidad de
contribución oral o cartel.
3. Ser estudiante regular o tesista de un programa de licenciatura o posgrado de alguna institución de educación
superior nacional.
4. Elaborar una carta de motivos, manifestando explícitamente los beneficios que tendrá para su formación
académica, el poder asistir al XI Congreso Nacional de Astrobiología de SOMA.
5. Enviar la siguiente documentación en formato pdf:
a) Comprobante de inscripción más reciente. Si es tesista, la carta descrita en la opción d) se tomará en cuenta.
b) Constancia oficial que acredite un promedio mínimo general de 8.0, ya sea estudiante matriculado o tesista.
c) Carta de motivos, firmada y no mayor a 1 cuartilla.
d) Carta de apoyo de su tutor o director de tesis en papel membretado y firmada.
e) Resumen de su trabajo, el mismo enviado durante el registro al congreso.
Procedimiento:
1. Realizar su registro en línea, así como el registro de su trabajo a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 26 de agosto de 2018, siguiendo los lineamientos descritos en la página del Congreso:
http://web.soma.org.mx/congreso-nacional-de-astrobiologia.html
2. Enviar la documentación solicitada completa y en formato pdf a: congreso2018@soma.org.mx, a más tardar el
26 de agosto de 2018. No se recibirán solicitudes incompletas ni extemporáneas. Cualquier incumplimiento
anulará la solicitud.
3. Los resultados se darán a conocer el 3 de septiembre de 2018 a través de la página del Congreso.
4. El Comité Organizador se hará cargo directamente de la compra/pago del hospedaje y/o pasaje redondo (Ciudad
de origen ↔ Cuernavaca) de los estudiantes que resulten seleccionados.
Sobre la evaluación y selección de solicitudes:
Las solicitudes serán evaluadas por un Comité ad hoc y su decisión será inapelable. En igualdad de circunstancias, se
dará prioridad a los miembros estudiantes de SOMA al corriente del pago de su membresía 2018, así como a los
estudiantes que apoyan las actividades de divulgación científica de SOMA.
Más información:
Para mayores informes o dudas sobre casos especiales enviar un correo electrónico a: congreso2018@soma.org.mx
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15 de Junio de 2018, México

