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1ª Reunión del CAPÍTULO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Society for Neuroscience (SfN)
Miércoles 24 de enero de 2018 – 10:30 Horas
ORDEN DEL DÍA:
1) Bienvenida nueva Mesa Directiva 2018-2019.
2) Informar a la Society for Neuroscience del cambio de Mesa Directiva
3) Asuntos generales: Organizar un concurso “video de las neurociencias”;
invitar a los solicitantes de Housing a ser miembros de la SfN como requisito;
invitar a más estados a organizar la Semana del Cerebro.

2ª Reunión del CAPÍTULO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Society for Neuroscience (SfN)
Viernes 9 de febrero de 2018 – 12:00 Horas
ORDEN DEL DÍA:
1) Aprobación de Minuta de la 1ª Junta del CCDMX-SfN.
2) Propuestas de proyectos 2018-2019 a la SfN: Concurso de videos para la
difusión de las Neurociencias; premiar al mejor cartel de cada estado y se les
invite a exhibirlo en la Facultad de Medicina de la UNAM; promover la biofísica
básica para ver los potenciales de acción en músculo y neuronas a través del
Spikerbox Pro https://backyardbrains.com.
3) Asuntos generales: Diseño de convocatoria de concurso de videoclips;
proponer preguntas para Olimpiada; proporcionar aportaciones de pioneros;
solicitar desglose financiero para hacer reporte anual a SfN.

3ª Reunión del CAPÍTULO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Society for Neuroscience (SfN)
Viernes 23 de febrero de 2018 – 12:00 Horas
ORDEN DEL DÍA:
1) Aprobación de Minuta de la 2ª Junta del CCDMX-SfN.
2) Revisión del MOU: Se aprobó la redacción del MOU y se acordó incluir
lanzamiento del 1er Concurso de videos; invitar a organizadores del BAW a
hacerse miembros de la SfN; dar publicidad del Trainee Professional
Development Awards que organiza la SfN; relanzar la Olimpiada Nacional
de las Neurociencias; convocatoria Housing; organizar un evento dentro
del Congreso de la SMCF para promover la biofísica básica para ver los
potenciales de acción en músculo y neuronas a través del Spikerbox Pro
https://backyardbrains.com; publicar en inglés y en español la sección de
Neuroscience in the News en nuestra página; dar reconocimiento a las
aportaciones de los pioneros en la investigación del cerebro.
3) Convocatoria Primer Concurso Nacional Estudiantil de Videoclips:
Publicación de la convocatoria en la página del CCDMX-SfN
4) Asuntos generales: Invitar a todos los miembros de la SfN a que estén al
pendiente de las convocatorias y a participar en los concursos que
publique el CCDMX-SfN o la propia SfN; invitar a ganadores de la
Olimpiada a asistir al Congreso de la SMCF; esperar a conocer a los
nuevos legisladores después de las elecciones de julio 2018.

