RED MEXICANA DE VIROLOGÍA
Formación de Recursos Humanos

La Sociedad Mexicana de Virología A.C.
CONVOCA
A todos sus socios
A presentar solicitudes para recibir apoyo para participar en el:

XI Congreso Nacional de Virología
Que se llevará a cabo en los Espacios Magnos de la Universidad de Guanajuato, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato del 4 al 7 de septiembre de 2019.
BASES GENERALES
Criterios de elegibilidad del aspirante:
1. Ser socio de la Sociedad Mexicana de Virología.
2. Presentar comprobante de aceptación de su trabajo en el XI Congreso Nacional de
Virología (XI CNV).
3. Ser el autor que presenta el trabajo.
4. Haber cubierto la cuota de inscripción a mas tardar el día 01 de agosto de 2019.
Características de los apoyos:
Se buscará apoyar al mayor número de solicitudes posible, por lo que el apoyo será
complementario y estará sujeto a la disponibilidad de fondos, de acuerdo a criterios de:
1. Calidad científica
2. Pertinencia
3. Impacto y beneficio del apoyo
4. Ubicación geográfica de los solicitantes
Cada aspirante seleccionado recibirá un máximo de 3,300.00 pesos, por lo que sólo se
aceptarán solicitudes de aquellos aspirantes que puedan asistir al congreso con este
apoyo complementario.
El apoyo asignado a cada aspirante se entregará a manera de reembolso durante el XI
CNV, por lo mismo, es importante aclarar que la cuota de inscripción al mismo debe ser
cubierta por el aspirante a más tardar el día 1 de agosto de 2019.
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Para solicitar la beca se debe presentar:
En el caso de estudiantes,
1. Carta de postulación de su asesor.
En todos los casos,
2. Carta de motivos, en la que el solicitante presenta la justificación del apoyo y
en la que hace el compromiso de presentar documentos que comprueben la
presentación de trabajo en el congreso, además de la comprobación de los
gastos.
3. Comprobante de pago de inscripción al XI CNV.
4. Carta de aceptación al congreso.
Las solicitudes se aceptarán hasta las 23:59 h del día de cierre de la convocatoria.
Calendario para la presentación de solicitudes:

Fecha Límite para presentación de
solicitudes
Respuesta a solicitudes

25 de julio de 2019
2 de agosto de 2019

Consideraciones Generales:
Se otorgará un máximo de 1 apoyo por laboratorio.
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 de la Convocatoria para Apoyo a miembros de
la Sociedad Mexicana de Virología para participar en el XI Congreso Nacional de Virología”
que forman parte integral de la presente Convocatoria.
Enviar la documentación completa a XI.Congreso.Virologia@gmail.com.
Para cualquier duda escribir a esta misma dirección de correo.
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