CONVOCATORIA
ASISTENCIA A ESCUELAS Y TALLERES DE LA RED NACIONAL DE LA MATERIA
CONDENSADA BLANDA

EL Comité Técnico Académico de la Red Nacional de Materia Condensada Blanda convoca a
estudiantes de licenciatura o posgrado a presentar solicitudes de asistencia a las escuelas y
talleres organizados como parte del Plan de Trabajo de la Red para el año 2017.
Requisitos:
1. Ser estudiante de licenciatura o posgrado y estar asociado a profesores miembros de la red a
través de un proyecto de investigación y/o tesis.
2. Presentar una carta de referencia del profesor miembro de la red, donde se informe de la
trayectoria académica del estudiante, el tipo de colaboración que tiene el estudiante con el
profesor, así como cualquier otro aspecto que considere importante sobre la solicitud del
estudiante. En cumplimiento con los términos de referencia de la convocatoria 2017 para
redes temáticas CONACYT, sólo podrán ser aceptadas las solicitudes de estudiantes que
entregaron su carta de adhesión a la red en 2017, o en su defecto, que el tutor y/o profesor
aval del punto 1 haya cumplido con este requisito.
3. Las solicitudes deberán enviarse por correo electrónico a la cuenta redblanda@fisica.ugto.mx,
indicando en el asunto del mensaje la palabra EVENTO, anexando la carta de referencia del
punto 2 y con la siguiente información en el cuerpo del mensaje:
NOMBRE COMPLETO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROCEDENCIA
PROGRAMA EDUCATIVO
EVENTO EN QUE DESEA PARTICIPAR
4. El estudiante deberá seleccionar un evento de los ofertados:
a) Escuela de la Red de Materia Condensada Blanda-IFUNAM (12-16 de junio 2017)
b) Escuela de la Red de Materia Condensada Blanda-IFUASLP (14-16 de junio 2017).
c) Escuela Internacional de Materia Fuera de Equilibrio, IFUASLP (3-7 de julio 2017).
d) Taller Teórico Experimental de Procesos de Transformación de Plásticos Amorfos
Semicristalinos, San Luis Potosí (21-22 de junio 2017).
e) Taller sobre aplicaciones de la Materia Blanda en la Industria del Curtido,
León (28-29 de junio 2017).
5. Los eventos tienen cupo limitado y la selección será realizada por un comité de profesores de la
Red.
6. La red cuenta con recursos para apoyar un número limitado de solicitudes con hospedaje y
transporte para estudiantes foráneos a los lugares donde se realizarán los eventos.
7. La fecha de recepción de solicitudes será del 12 al 24 de mayo, y los resultados serán
comunicados el 30 de mayo.
8. Las situaciones no contempladas en esta convocatoria serán resueltas por el comité de
profesores del punto 5.
Para cualquier duda o aclaración sobre la convocatoria enviar correo electrónico a
redblanda@fisica.ugto.mx, incluyendo en el asunto del mensaje: CONVOCATORIA EVENTOS

