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Convocatoria de ingreso 2014 
 
 
La Sociedad Mexicana de Bioquímica A.C. convoca a la comunidad científica interesada en pertenecer 
a nuestra Sociedad como: Miembros Numerarios o Miembros Estudiantes.   
 
Durante los meses de Marzo y Abril, estará abierta la Convocatoria y la recepción de solicitudes.   
Durante el mes de Mayo se evaluarán las solicitudes.   
Durante el mes de Junio se publicarán los resultados.   
 
 
REQUISITOS  
 

Miembros Numerarios: 
 

a) Ser investigadores que estén desarrollando trabajos en cualquiera de las diferentes ramas de la 
química biológica.   

b) Haber publicado cuando menos dos artículos originales de investigación bioquímica.   

c) Ser propuestos, en cualquier tiempo, por dos miembros numerarios de la Sociedad.   

d) Carta de solicitud firmada y escrita en papel membretado.   

e) Una copia de su CV abreviado.   

f) Una copia de la primera página de sus últimas publicaciones (no más de 5).   

g) Dos cartas de postulación por parte de Socios Numerarios firmadas y escritas en papel membretado.   

 
Todos los documentos pueden ser enviados por correo electrónico: admisión@smb.org.mx o fax (55) 
5622-5742.   
 
Para facilitar los trámites de solicitud de los aspirantes, se elaboró el formato adjunto para las 
solicitudes de Socios Numerarios.  
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Miembros Estudiantes: 

 

a) Deberán ser alumnos de alguna institución de enseñanza y/o investigación que se encuentren 
trabajando en aspectos de investigación bioquímica.   

b) Presentar una carta-solicitud de admisión avalada por dos de sus profesores, miembros numerarios 
de la sociedad.  

 
Para facilitar los trámites de solicitud de los aspirantes, se elaboró el formato adjunto para las 
solicitudes de Socios Estudiantes.  
 
Los Socios Estudiantes deberán renovar después de dos años su membresía, enviando su 
comprobante de inscripción vigente (ciclo escolar 2012-2013, 2013-2014), como estudiantes.   
 
Para los alumnos que estén realizando su tesis y no puedan obtener una carta oficial de su institución, 
deberán presentar una carta firmada por el asesor de tesis, en papel membretado, que avale su 
participación en actividades de investigación.   
 
Las personas que están realizando un posdoctorado, solo podrán optar por la categoría de Socio 
Numerario. 
 
Dirigir las solicitudes a: 
 
Dr. Miguel Lara Flores 
Presidente de la Comisión de Admisión 
admision@smb.org.mx 
Sociedad Mexicana de Bioquímica 



México, D.F., a ____ de __________ de 2014 
 
 
Comisión de Admisión  
Sociedad Mexicana de Bioquímica, A.C.  
P r e s e n t e,  
 
Estimados miembros de la Comisión de Admisión,  
 
Deseo hacer de su conocimiento que he leído la Convocatoria para ingresar a la 
SMB como Socio Numerario y manifiesto mi interés por incorporarme a esta 
Sociedad Científica.  
 
Actualmente realizo mi actividad científica en (Nombre de la Institución)  
 
_________________________________________________________________.  
 
Mi área de trabajo es  
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________.  
 
A la fecha he publicado ____ artículos.  
 
También manifiesto haber leído los Estatutos de la Sociedad comprometiéndome a 
observarlos, por lo que formalmente solicito mi ingreso a la Sociedad Mexicana de 
Bioquímica como Socio Numerario.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Firma 
Datos personales completos  
Nombre  
Dirección 1  
Dirección 2  
CP  
Tel.:  
Correo electrónico  
 
 
NOTA: Favor de incluir:  
 

1. Una copia de la primera página de sus últimas publicaciones (no más de 5).  
2. Una copia de su CV abreviado.  
3. Dos cartas de postulación de Socios Numerarios, que pueden enviar por 

correo electrónico: admisión@smb.org.mx 
 



México, D.F., a ____ de __________ de 2014 
 
 
Comisión de Admisión  
Sociedad Mexicana de Bioquímica, A.C.  
P r e s e n t e,  
 
Estimados miembros de la Comisión de Admisión,  
 
Deseo hacer de su conocimiento que he leído la Convocatoria para ingresar a la 
SMB como Socio Estudiante y manifiesto mi interés por incorporarme a esta 
Sociedad Científica.  
 
Actualmente realizo mi actividad científica en (Nombre de la Institución)  
 
_________________________________________________________________.  
 
Siendo mi asesor (Nombre del Tutor) 
 
_________________________________________________________________.  
 
 
También manifiesto haber leído los Estatutos de la Sociedad comprometiéndome a 
observarlos, por lo que formalmente solicito mi ingreso a la Sociedad Mexicana de 
Bioquímica como Socio Estudiante.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Firma 
Datos personales completos  
Nombre  
Dirección 1  
Dirección 2  
CP  
Tel.:  
Correo electrónico  
 
 
Apoyo de dos Socios Numerarios que dan fe de la trayectoria del solicitante: 
 
 
 
 
 
Nombre completo y firma     Nombre completo y firma 
 
 
NOTA: Favor de incluir el comprobante oficial de inscripción como estudiante. 
Este es un requisito indispensable sin el cual no puede proceder la solicitud. 


