
CONVOCATORIA DE BECAS PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO 

MEXICANO DE ORQUIDEOLOGÍA Y PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ORQUÍDEAS TROPICALES 

 

 

Información de la beca 
 

Objetivo 

 

Contribuir a la formación de capital humano de nuestro país especializado en el estudio de la 

familia Orchidaceae, bajo la premisa que sólo se conserva lo que se conoce. 

 

 

¿A quién va dirigida? 

 

Estudiantes de bachillerato o de licenciatura (incluyendo trabajos de tesis terminadas). 

 

 

Cobertura 

 

Nacional 

 

 

Monto de la beca 

 

Se otorgarán cuatro becas de $5,000.00 cada uno. Además, los ganadores recibirán un diploma y 

la publicación de sus resúmenes en el boletín de la Asociación Mexicana de Orquideología. 

 

 

¿Cómo se recibe la beca? 

 

Transferencia bancaria unos días antes de iniciar el congreso, o en efectivo el día del registro en 

el primer día del evento. 

 

 

¿Cómo participar? 

 

Requisitos 

 

     Ser autor de alguna ponencia o cartel en Tercer Encuentro Mexicano de Orquideología y 

Primer Congreso Internacional de Orquídeas Tropicales a realizarse en la ciudad de 

Xalapa, Ver. 

 

     Ser estudiante de bachillerato o de licenciatura, se aceptan estudiantes titulados que presenten 

sus proyectos de investigación para obtener su grado profesional. 

 



     No estar recibiendo algún otro beneficio económico otorgado para el mismo fin (inscripción, 

transporte, hospedaje y alimentos entre otros). 

 

     Enviar un resumen de una cuartilla del trabajo a presentar, así como 5 imágenes o figuras (ya 

sea fotografías del campo o laboratorio, o gráficos y tablas) referentes al estudio, 

incluyendo una fotografía del autor. Los resúmenes se publicarán el boletín de la 

Asociación Mexicana de Orquideología, A.C. (AMO). Los resúmenes deberán incluir el 

nombre completo de(los) autor(es), sus datos institucionales (escuela, universidad, etc). 

también deberán traer el título, una breve introducción, justificación del trabajo, objetivos, 

hipótesis o pregunta de investigación, bosquejo metodológico, los principales resultados 

obtenidos y sus conclusiones. 

 

 

Documentos requeridos 

 

     Enviar el resumen de su trabajo elaborado de acuerdo a los lineamientos señalados en esta 

convocatoria. 

     Carta compromiso de asistencia al evento. 

     Carta de aceptación del trabajo en el congreso. 

     Copia de la credencial del IFE (INE) o del acta de nacimiento. 

 

 

Criterios de selección 

 

Las personas aspirantes a ingresar una beca que cumplan con el perfil y con los requisitos 

establecidos en esta convocatoria serán considerados/as candidatos/as a recibir la beca, y se 

sujetarán al proceso de selección que llevará a cabo el Comité de Conservación y la Junta 

Directiva de la Asociación Mexicana de Orquideología, A.C. El cumplimiento de los requisitos 

no garantiza el otorgamiento de la beca, debido a que por limitaciones financieras sólo se podrán 

otorgar un máximo de cuatro becas. 

 

 

Fechas clave del proceso de la beca 

 

Registro 

 

Fecha límite para someter trabajos: 30 de agosto de 2015 

Publicación de resultados: 25 de septiembre de 2015 

 

Los documentos deberán someterse en formato electrónico a la siguiente dirección: 

<eduardo.perez-garcia@ciencias.unam.mx> 

 


