
Convocatoria de apoyos para la asistencia al 49o Congreso
Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana.

Requisitos y documentación

Licenciatura
1. Ser estudiante o recién egresado de una licenciatura en matemáticas, matemáticas aplicadas,

ciencias de la computación, física, actuaría u otras áreas afines a matemáticas, en alguna
institución mexicana pública o privada.*

2. Tener un promedio global mínimo de 8.
3. Haber completado el quinto semestre.
4. Llenar la solicitud electrónica «Solicitud de apoyos 2016» dentro del sitio oficial del 49o

Congreso Nacional de la SMM.
5. Subir en la solicitud electrónica del punto anterior los siguientes documentos en formato PDF:

a) Carta de recomendación de un profesor, asesor o tutor.
b) Historial académico: currícula, boleta, kardex o documento equivalente oficial emitido

por la institución de procedencia, donde aparezcan los siguientes datos:
• Nombre de la institución.
• Nombre del programa académico.
• Promedio global.
• Desglose de materias por semestre con sus respectivas calificaciones.

Maestría
1. Ser estudiante o recién egresado de una licenciatura en matemáticas, matemáticas aplicadas,

ciencias de la computación, física, actuaría u otras áreas afines a matemáticas, en alguna
institución mexicana pública o privada.*

2. Tener un promedio global mínimo de 8.
3. Llenar la solicitud electrónica «Solicitud de apoyos 2016» dentro del sitio oficial del 49o

Congreso Nacional de la SMM.
4. Subir en la solicitud electrónica del punto anterior los siguientes documentos en formato PDF:

a) Carta de recomendación de su asesor de tesis o tutor.
b) Historial académico: currícula, boleta, kardex o documento equivalente oficial emitido

por la institución de procedencia, donde aparezcan los siguientes datos:
• Nombre de la institución.
• Nombre del programa académico.
• Promedio global.
• Desglose de materias por semestre con sus respectivas calificaciones.
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Doctorado
1. Ser estudiante o recién egresado de una licenciatura en matemáticas, matemáticas aplicadas,

ciencias de la computación, física, actuaría u otras áreas afines a matemáticas, en alguna
institución mexicana pública o privada.*

2. Llenar la solicitud electrónica «Solicitud de apoyos 2016» dentro del sitio oficial del 49o

Congreso Nacional de la SMM.
3. Subir en la solicitud electrónica del punto anterior los siguientes documentos en formato PDF:

a) Carta de recomendación de su asesor de tesis o tutor.
b) Oficio del coordinador del programa donde se certifique que el estudiante cumple con el

requisito 1.

Beneficios y periodo de solicitud
El apoyo consiste en la exención del pago de la inscripción y el hospedaje. El sistema estará abierto
a partir del 20 de mayo hasta el 20 de junio del presente año. Los resultados se darán a conocer
el 30 de julio de 2016.

* En caso en que el estudiante no esté actualmente inscrito o sea recién egresado, es necesario que no tenga más
de un año de haber concluido el último semestre inscrito o de haber concluido la licenciatura, maestría o posgrado.
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