
Ciudad de México a 23 de septiembre de 2019

PRIMERA CIRCULAR 

Estimado colega, nos complace anunciarle que el 11th Meeting on Molecular Simulations  se
llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2019 en el Hotel NH ubicado en el centro de la Ciudad de
México.

El comité organizador, a pesar de las limitaciones presupuestales, está haciendo un esfuerzo para
que el evento tenga lugar este año sin costo de inscripción y otorgando becas a alumnos que presenten
cartel.  

El día 14 de noviembre se realizarán sesiones de trabajo y pláticas entre los sectores académico e
industrial con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración.  Los días 15 y 16 de noviembre,
se llevarán acabo las conferencias, en esta ocasión tendremos seminarios presenciales y webinars. La
sesión de carteles se realizará la tarde del 15 de noviembre. 

El  Hotel  NH ofrece  una tarifa  preferencial  a  quienes  decidan hospedarse con ellos  durante  el
evento. Cualquier aspecto relacionado con la reservación y pagos deberá tratarse directamente con su
personal. 

El  registro  de  participantes  se  realizará  en  la  página  del  evento:
http://quimica.izt.uam.mx/ssm/ssm19/  siguiendo  la  liga  “Registration”.  Durante  el  registro  será
necesario subir a la plataforma el resumen del cartel que se presentará. En el caso de no presentar un
trabajo, deberá subir una carta dirigida al Comité Organizador indicando las razones por las cuales debe
ser aceptada su participación en el evento, esta carta debe tener el visto bueno de su coordinador de
licenciatura o posgrado. El registro se cerrará el 20 de octubre de 2019.

Contamos con un número limitado de becas para apoyar a alumnos de provincia que presenten un
cartel con su trabajo de investigación. La beca consiste en una noche de hotel (15 de noviembre) en
habitación doble con desayuno incluido. Los interesados en este apoyo deben contactar directamente a
Valeria García Melgarejo al correo vale.melgarejo@gmail.com. El comité organizador notificará de
forma inmediata cuando las becas se terminen.

http://quimica.izt.uam.mx/ssm/ssm19/
mailto:vale.melgarejo@gmail.com


Todos los participantes están invitados a la comida que se llevará a cabo en el Hotel NH el 15 de
noviembre de 2019.

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

Atentamente 
Comité Organizador Local – UAMI:

Dr. José Alejandre Ramírez
Dr. Edgar Núñez Rojas

M.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


