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La Red Temática Física Médica 
 

 
 

a estudiantes que tengan un trabajo aceptado en las sesiones de Física Médica (simultáneas 
o cartel) del LXI Congreso Nacional de Física, a postular por un apoyo para el hospedaje 
durante el evento.  

El congreso tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, en la Ciudad de Puebla, del 7 al 12 de Octubre de 2018. La Red 
Temática de Física Médica (www.fisicamedica.mx) otorgará un número limitado de becas 
para hospedaje (desayuno incluído).  
 
I) Objetivo de la acción 

Contribuir a la participación de estudiantes en actividades de Física Médica durante el LXI 
Congreso Nacional de Física. 

II) Requisitos para postular a las becas de la Red Física Médica  

1. Ser estudiante activo de una Licenciatura o Posgrado en Física, Física Médica, Física 
Aplicada, o tema afín, en una institución de educación superior mexicana.  

2. Ser primer autor de un trabajo aceptado en el LXI Congreso Nacional de Física en alguna 
de las sesiones de Física Médica (oral o cartel). 

3. Contar con los recursos que le permitan asistir al LXI Congreso Nacional de Física. 

4. Presentar la solicitud y los documentos que se indican, en tiempo y forma. La recepción 
de documentos se inicia el viernes 7 de Septiembre y termina a las 23:59 del lunes 17 de 
Septiembre de 2018.  

III) Beneficios  

1. Se asignará un número limitado de becas que incluyen 4 noches de hotel (llegada lunes 
8 y salida viernes 12 de Octubre) en cuarto compartido, en uno de los hoteles-sede del 
Congreso. Estas fechas permiten la participación en las sesiones orales, cartel y plenaria, de 
Física Médica. La dedicación al Congreso debe ser de tiempo completo.  
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IV) Documentación requerida 

1. Formulario de postulación, en www.fisicamedica.mx/convocatorias/congreso2018 
debidamente llenado (incluida la justificación de la solicitud).  

2. Carta de aceptación del trabajo emitida por la SMF. 

3. Copia actualizada del historial académico del estudiante postulante. 

4. Curriculum Vitae, de máximo 2 cuartillas, que incluya el nombre (y correo 
electrónico) del Director de Tesis o tutor académico.  

5. Carta del Director de carrera, o del Director de Tesis, o del Tutor Académico, en que 
se autorice la asistencia al Congreso Nacional de Física en las fechas del evento. 

Los documentos mencionados en 2-5 deberán formar parte de un único archivo .PDF que 
se debe cargar en el sitio de postulación. Les agradeceremos que, además, manden un 
correo a convocatorias@fisicamedica.mx informando del envío de su postulación, con 
Asunto (Subject): congreso2018. Dentro de las 48 horas siguientes de recibidos, se enviará 
un mensaje reconociendo la recepción de los documentos.  

V) Resultados  

Los postulantes ganadores de esta beca serán seleccionados por un Comité Asesor para 
Becas al LXI Congreso Nacional de Física. Los resultados serán inapelables. 

Los resultados se harán públicos en la página de la Red, www.fisicamedica.mx, a partir del 
jueves 20 de Septiembre de 2018.  

Los becarios deberán formalizar la aceptación del apoyo firmando un convenio con la Red, 
a partir del viernes 21 de Septiembre de 2018. 

 


