
14 de agosto de 2018

PRIMERA CIRCULAR 

Estimado colega, nos complace anunciarle que el 10th Meeting on Molecular Simulations se llevará 
a cabo del 08 al 10 de noviembre de 2018. Todas la actividades se realizarán en el hotel Villa del 
Conquistador, ubicado en Paseo del Conquistador No. 134 Lomas de Cortés Cuernavaca, Morelos. 

El día 08 de noviembre se realizarán sesiones de trabajo y pláticas entre los sectores académico e
industrial,  con  el  objetivo  de  identificar  oportunidades  de  colaboración.  En  los  días  09  y  10  de
noviembre se llevarán a cabo las conferencias. Así mismo, el  día 09 de noviembre tendrá lugar la
sesión de carteles. 

El registro se realiza en la página electrónica del evento y la fecha límite para enviar el
resumen de su cartel es el 30 de septiembre de 2018. 

Para participar en la reunión les pedimos a todos los interesados que se registren en la página  
http://quimica.izt.uam.mx/ssm/ssm18/  siguiendo la liga “Registration”.  

Contamos con un número limitado de becas (alrededor de 40) que serán otorgadas a
estudiantes de posgrado o investigadores que presenten un cartel en la sesión dedicada a
tal  efecto  (se  otorgará  una  beca  por  cartel),  la  cuota  de  inscripción  para  estos
participantes será de 1,650.00 MXN; así mismo, la cuota para quien no obtenga beca será
de  3,855.00  MXN.  La  cuota  de  inscripción  será  depositada  con  las  siguientes
especificaciones:

Institución Bancaria: Banamex
Nombre del Beneficiario: ICARMEX, S.A. de C.V.
Cuenta :  7011-5449441
CLABE interbancaria: 002 540 701 154 494 413

El comité organizador notificará de forma inmediata cuando las becas se terminen.

El  pago de  la  inscripción  implica  los  siguientes  beneficios:  asistencia  a  todas  las  sesiones  con la
industria y a todas las conferencias, dos noches en habitación compartida, desayuno buffet los días 09 y
10 de noviembre, comida buffet el día 09 de noviembre y cena los días 08 y 09 de noviembre y espacio
para exponer un cartel en la sesión del 09 de noviembre.

EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EMITIDO POR EL BANCO SERÁ
NECESARIO PARA EL REGISTRO (formato *pdf) Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE
SERÁ GENERADA POR EL HOTEL. 

http://quimica.izt.uam.mx/ssm/ssm17/


En esta ocasión, se otorgará el Premio del Simposio de Simulación Molecular, así que le invitamos a
proponer candidatos a recibir dicho reconocimiento, dicha propuesta debe ser dirigida al Comité de
Selección. Más información al respecto puede ser consultada en la página electrónica del evento, en la
liga General Info.
 
Si  usted  requiere  carta  de  invitación  por  favor  contacte  a  Valeria  García  Melgarejo  en
vale.melgarejo@gmail.com

Le enviamos un cordial saludo esperando que esta información sea de su interés. 

Atentamente 
Comité Organizador Local – UAMI:
Dr. José R. Alejandre Ramírez.                             M en C Alexander Pérez de la Luz. 
Dr. Edgar Núñez Rojas.                                M en C Valeria García Melgarejo.

Comité Organizador Nacional 
Dra. Ana Laura Benavides Obregón. UG                          Dra. Minerva González-Melchor. IF-BUAP
Dr. Edgar Omar Castrejón González. ITC                         Dr. Héctor Domínguez. IIM-UNAM 
Dr. Humberto Saint-Martin. ICF-UNAM                          Dr. José Luis Rivera Rojas. UMSNH
Dr. José Guillermo Méndez Bermúdez. U de G                Dra. Arlette Méndez Maldonado. U de G
Dr. Jorge López Lemus. UAEMEX


