Student Housing Program
CONVOCATORIA 2014
La Society for Neuroscience
CONVOCA
A ESTUDIANTES MEXICANOS DE POSGRADO EN LA REPÚBLICA MEXICANA
PARA CONCURSAR POR LA BECA DE HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN AL
Congreso Anual de la SfN a celebrarse del 15 al 19 de noviembre de 2014
en Washington, DC, USA
Los estudiantes interesados en asistir al Congreso Anual de la Society for
Neuroscience con Becas de Hospedaje e Inscripción deberán cumplir con los
siguientes

Requisitos:
1. Estar inscrito como ALUMNO REGULAR en un programa de POSGRADO (DOCTORADO o
MAESTRIA) de cualquier institución mexicana de educación o investigación.
2. Haber enviado un resumen como primer autor, emanado de los resultados de su proyecto de
tesis, para ser presentado durante el Congreso Anual de la SfN.
3. Comprometer por escrito su asistencia al congreso, incluyendo eventos satélites de los capítulos
mexicanos que se organicen durante el mismo.
4. Presentar documento en el que el tutor avale la solicitud del alumno y su compromiso de asistir al
evento.
5. Contar con otro apoyo económico para cubrir los gastos de transporte y viáticos (no incluído en
esta convocatoria).
6. Contar con VISA vigente para el ingreso a los EUA para la fecha del evento.
7. La solicitud se hará únicamente por vía electrónica.
NOTA1. LEER CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO ANTES DE ENVIAR SU SOLICITUD.

La página de acceso es:

http://www.facmed.unam.mx/sfn/convoca/

CONVOCATORIA 2014 Housing Program de la SfN
La solicitud por estudiante deberá ser enviada por vía electrónica y deberán incluirse los siguientes
documentos en formato PDF:
1. Llenar el Formato de datos personales, con correo electrónico de contacto.
2. Carta personal de motivos y compromiso dirigida al “Comité del Housing Program”, donde el
estudiante explique la relevancia de asistir al congreso y en la que se compromete a presentar su
trabajo, así como asistir a los eventos satélites de los capítulos mexicanos que se organicen
durante el mismo.
La carta deberá estar firmada por el alumno y con el visto bueno del tutor.
3. Comprobante de la inscripción como alumno regular al último semestre que se esté cursando en
un programa de posgrado en México (en PDF, 1 página).
NOTA: El estatus de STUDENT MEMBER ante la SFN NO acredita la calidad de estudiante inscrito en
un programa de POSGRADO MEXICANO.
4. Copia del resumen enviado donde el estudiante aparezca como primer autor del trabajo.
5. Copia del mensaje electrónico en el que la SfN confirma la aceptación del trabajo para su
presentación en la reunión anual (la SfN envía el comunicado los primeros días de julio).
6. Copia de la VISA vigente de la Embajada Estadounidense o bien comprobar que se encuentra en
trámite.
ESTUDIANTES DE LICENCIATURA
Estudiantes de licenciatura que hayan enviado un trabajo en el que aparezcan como primer autor
podrán participar en la presente convocatoria, siempre y cuando sean recomendados y avalados por
su tutor y entreguen la documentación completa.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
El apoyo que se ofrece es EXCLUSIVO para ESTUDIANTES EN MÉXICO.
Los estudiantes que obtengan este apoyo NO DEBERÁN INSCRIBIRSE INDEPENDIENTEMENTE ya
que puede anularse su inscripción y beca por duplicidad.
1. No se procesarán solicitudes incompletas.
2. Cada alumno solo podrá aplicar en una ocasión y no habrá aplicaciones grupales.
3. Debido a la gran demanda, las solicitudes serán procesadas de acuerdo con el orden de
recepción.
4. Es importante mencionar que el sistema puede saturarse el día marcado como fecha límite, por lo
que es recomendable enviar su solicitud lo más pronto posible.
5. No se considerarán solicitudes de autores que no son responsables del proyecto.
6. No se considerarán solicitudes de Miembros de Personal Académico (técnicos o profesores)
acreditados como tal ante la Institución de Adscripción, ni de Investigadores Posdoctorales, aun
cuando su estatus ante la SFN sea de STUDENT MEMBER.
7. No se considerarán solicitudes que lleguen después de la fecha límite.
PRIORIDADES:
A) Estudiantes Regulares de maestría o doctorado que presentan como primer autor un trabajo que
sea parte de su proyecto de posgrado y que no hayan gozado del apoyo del “Housing Program” en
los últimos 3 años.
B) Estudiantes de licenciatura que presentan como primer autor un trabajo de calidad emanado de
su proyecto de TESIS, aparezcan como primer autor, y sean recomendados y avalados por su tutor
y que no hayan gozado del apoyo.

FECHAS IMPORTANTES
1. Junio 2: Apertura de la liga electrónica.
2. Julio 21: Fecha límite para someter solicitudes.

CONVOCATORIA 2014
FORMATO DE DATOS DEL ESTUDIANTE
LEER DETALLADAMENTE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA:
Llenar el siguiente formato y anexar a la solicitud:
Nombre:______________________________________________ Mujer ( ) Hombre ( )
Correo electrónico;_____________________________________________________________
Teléfono:______________________________________________________________________
Estatus ante la Society for Neuroscience:
Student Member ( ) Undergraduate Student Member ( ) Regular Member ( ) No miembro ( )
ID______________
Nivel de Estudios que cursa actualmente: ( ) Doctorado ( ) Maestría ( ) Licenciatura
Título del Proyecto de Investigación _______________________________________________
______________________________________________________________________________
Institución de Procedencia:______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dirección Postal de la Institución:_________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nombre, teléfono y correo electrónico del Tutor:
______________________________________________________________________________
Nombre. teléfono y correo electrónico del Coordinador Académico del Posgrado:
______________________________________________________________________________
Título del resumen enviado:______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Apoyo financiero adicional: ( ) Personal ( ) Proyecto ( ) Posgrado
( ) otro ¿Cuál?______________________________

Incluir en la Solicitud:

O FORMATO
O Carta de motivos y compromiso
O Comprobante de la inscripción
O Copia del resumen como primer autor
O Copia de la confirmación de la SFN (acuse de envío o de aceptación)
O Copia de la VISA vigente de la Embajada Estadounidense, o comprobante de proceso de envío
No se aceptarán solicitudes incompletas.
La página de acceso es:

http://www.facmed.unam.mx/sfn/convoca/

