SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS, A.C.
La Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, A.C.

CONVOCA
A participar en el REGISTRO DE TRABAJOS LIBRES en la modalidad oral o en cartel
en el marco del LXI Congreso Nacional de la Sociedad de Ciencias Fisiológicas que se
celebrará del 12 al 16 de agosto del 2018 en la Universidad de Colima (UCOL), en la
ciudad de Colima, Col.

Bases
1.
Podrán participar todos los que estén realizando investigación original
relacionada con aspectos en el área de las ciencias fisiológicas.
2.
El envío de los resúmenes será exclusivamente a través de la página electrónica
de la Sociedad http://www.smcf.org.mx
3.
Para que el resumen sea considerado, el primer autor y el autor responsable de
presentar el trabajo deberán cubrir las cuotas de INSCRIPCIÓN como asistentes al
congreso.
4.
Para el caso de los socios que avalen trabajos libres de no-socios, el socio
deberá estar al corriente en el pago de su membresía. En TODOS los casos, el autor
no-socio que presente el trabajo deberá adjuntar la ficha de pago de su inscripción.
5.
Será indispensable que registren el folio bancario de su pago, adjunten, en
formato PDF, la ficha de depósito del pago de inscripción y llenen el formulario que se
encuentra en la página de la SMCF www.smcf.org.mx, bajo el título de:
“FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE RESUMEN” con la liga:
https://smcfcongreso.wufoo.com.mx/forms/k1tvk7o31nr1vdp/
6.
Solo se aceptarán los trabajos enviados que sigan los lineamientos de
FORMATO de los resúmenes que se encuentran en: http://www.smcf.org.mx. Por lo
que se exhorta a los autores a seguir las indicaciones.

7.

El último día para la recepción de los resúmenes de trabajos libres será hasta:
a. Con CUOTA CON DESCUENTO: desde la fecha de emisión de esta
convocatoria hasta al 30 de abril de 2018.
b. Con CUOTA EXTEMPORÁNEA: del 01 de mayo al 15 de mayo de 2018.

8.
El autor que registre el resumen se hace responsable de su contenido y de
contar con la aprobación de todos los coautores.
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9.
Si el autor que registra el resumen no es el autor que lo presentará, el
comprobante bancario sólo avalará la inscripción de uno de los dos. Será
responsabilidad de los autores especificar si ese es el caso.

10.
Cuatro (4) semanas después de la fecha límite de recepción de resúmenes el
Comité Científico notificará al primer autor por correo electrónico la decisión sobre la
inclusión del trabajo en el programa del Congreso.
La mesa directiva se reserva el derecho de resolver las situaciones no previstas
en esta convocatoria, en el mejor interés de la calidad académica, de la SMCF y
de sus socios.

PARA ASISTENCIA AL CONGRESO SIN PRESENTACIÓN DE
TRABAJO LIBRE O COMO COAUTOR
Será indispensable que registren el folio bancario de su pago, adjunten, en formato
PDF, la ficha de depósito del pago de inscripción y llenen el formulario que se
encuentra en la página de la SMCF www.smcf.org.mx, bajo el título de: “REGISTRO
DE PARTICIPANTES”, con la liga:
https://smcfcongreso.wufoo.com.mx/forms/z1drgat80l3fc7x/
1. El último día para inscripción como participante será hasta:
a. Con CUOTA CON DESCUENTO: desde la fecha de emisión de esta
convocatoria hasta al 30 de abril de 2018.
b. Con CUOTA EXTEMPORÁNEA: del 01 de mayo al 31 de julio de 2018.
2. Posterior al 31 de julio de 2018, se recibirán inscripciones en el sitio del
congreso.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
EN APOYO A LA ECONOMÍA DE LOS SOCIOS LAS CUOTAS PARA ESTE AÑO SE
MANTENDRÁN SIN CAMBIOS. Le sugerimos realizar su pago con antelación para
gozar de la tarifa con descuento.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
DESCUENTO

EXTEMPORÁNEA

Hasta el 30 de abril

A partir del 01 de
mayo

SOCIO REGULAR

$1320

$1650

SOCIO DOCENTE

$1100

$1320

SOCIO ESTUDIANTE

$ 440

$ 715

ACADÉMICO NO SOCIO

$1980

$2310

ESTUDIANTE NO SOCIO**

$ 770

$ 990

DATOS BANCARIOS:

BENEFICIARIO: Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas
BANCO: Santander
No DE CUENTA: 92-00052381-8
SUCURSAL: 5472
NOMBRE DE LA PLAZA: Sucursal principal Tlaxcala
Transferencia bancaria: CLABE INTERBANCARIA es: 014830920005238184
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DIRECTORIO
SMCF, Mesa Directiva 2018-2019

Presidente
Dr. Benjamín Florán Garduño
bfloran@fisio.cinvestav.mx
Vicepresidente
Dr. Daniel Ortuño Sahagún
dortuno@cucs.udg.mx

Secretaria
Dra. Ma. del Carmen Cortés Sánchez
carmen.cortes@correo.buap.mx
Tesorera
Dra. Consuelo Morgado-Valle
comorgado@uv.mx

Informes y aclaraciones: smcf.congreso@gmail.com

