RED MEXICANA DE VIROLOGÍA
Formación de Recursos Humanos

La Red Mexicana de Virología
CONVOCA
A todos sus miembros
A presentar solicitudes en las siguientes:
MODALIDADES
A. Apoyo para participar en Congresos Nacionales e Internacionales.
B. Apoyo para estancias técnicas o de investigación, nacionales o en el extranjero.
BASES GENERALES
Serán elegibles los miembros de la Red Mexicana de Virología que soliciten apoyo para
cualquiera de las modalidades, en las que la actividad esté directamente relacionada
con la virología.
Criterios de elegibilidad del aspirante:
A. Para participar en Congresos Nacionales o Internacionales:
1. Ser miembro de la Red Mexicana de Virología.
2. Presentar comprobante de aceptación de su trabajo en un congreso de virología
o relacionado con virología o, alternativamente, el resumen de su ponencia si el
congreso no ha entregado resultados de aceptación.
3. Ser primer autor del trabajo que se presenta.
4. En el caso de estudiantes, carta de justificación de asistencia a dicho congreso
avalada por el jefe de laboratorio.
5. Se otorgará un máximo de 1 apoyo por laboratorio.
6. El congreso, y por lo tanto la justificación de los gastos, debe efectuarse durante
el transcurso del presente año.
7. No se aceptarán solicitudes para cubrir eventos que ya se hayan llevado a cabo.
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B. Para participar en estancias técnicas o de investigación, nacionales o en el
extranjero, incluyendo talleres.
1. Ser miembro de la Red Mexicana de Virología.
2. Ser investigador, técnico o estudiante activo en algún laboratorio de virología.
3. Presentar comprobante de aceptación del responsable del grupo o laboratorio en
el que se realizará la estancia.
4. Presentar un Plan de Trabajo detallado y calendarizado que incluya los objetivos
y actividades que se desarrollarán durante la estancia (estudiantes,
posdoctorales y técnicos, deberán incluir el visto bueno de su asesor).
5. Presentar una carta de motivos que justifique la asistencia a dicha estancia.
6. Se otorgará un máximo de 1 apoyo por laboratorio.
7. La estancia, y por lo tanto la justificación de los gastos, debe de llevarse a cabo
en el transcurso del presente año.
8. No se aceptarán solicitudes para cubrir eventos que ya se hayan llevado a cabo.
Características de los apoyos:
A. Se apoyará a los candidatos que resulten seleccionados con una cantidad de hasta
10,000.00 pesos para que presenten su trabajo en algún congreso nacional de virología
o directamente relacionado con virología.
B. Se apoyará a los candidatos que resulten seleccionados con una cantidad de hasta
20,000.00 pesos para que presenten su trabajo en un congreso internacional de
virología o directamente relacionado con virología.
C. Se apoyará a los candidatos que resulten seleccionados con una cantidad de hasta
40,000.00 pesos, para estancias en laboratorios de instituciones nacionales en las que
se desarrolle investigación de virología de frontera.
D. Se apoyará a los candidatos que resulten seleccionados con una cantidad de hasta
60,000.00 pesos, para estancias en laboratorios de instituciones extranjeras de
prestigio en las que se desarrolle investigación de virología de frontera.
Calendario para la presentación de solicitudes:
Fecha Límite para presentación de
solicitudes
Respuesta a solicitudes

19 de mayo de 2017
2 de junio de 2017
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Consideraciones Generales:
El Procedimiento de Postulación y Otorgamiento de los Apoyos, y el de Ministración de
Recursos, así como los Compromisos de las Partes; el Seguimiento de las Solicitudes
Aprobadas y Evaluación Final de Resultados; la Verificación de la Información; la Cancelación y
Terminación del Apoyo; los Asuntos No Previstos; y la Entrega de Documentación e Informes,
deberán consultarse en los “Términos de Referencia, Apoyo a miembros de la Red
Mexicana de Virología”, que forman parte integral de la presente Convocatoria.
Enviar la documentación completa a redviro.mex@gmail.com, en atención a la Lic. Carmen
Lope. Para cualquier duda escribir a esta misma dirección de correo o llamar al tel. 7773291612.
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