
CONVOCATORIA

CAPÍTULO ESTUDIANTIL CINVESTAV-
ZACATENCO-SMM 2019-2020

La Sociedad Mexicana de Materiales a través del Cinvestav convoca a estudiantes de Ciencia de Materiales 

y áreas afines de nivel licenciatura, maestría, doctorado, o que se encuentren realizando estancias 

posdoctorales a afiliarse al Capítulo Estudiantil Cinvestav-Zacatenco-SMM 2019-2020

Promueve el dialogo científico entre estudiantes, profesores e investigadores, 
con el fin de desarrollar la ciencia de materiales en la región. Fomenta el 

interés de los estudiantes en las diferentes disciplinas de materiales, áreas 
afines y además, genera vínculos entre los diferentes actores participantes de 

esta área.

¿Qué hace el Capítulo Estudiantil Cinvestav-Zacatenco-SMM?

Acceso a descuentos y becas en los congresos nacionales e internacionales 
organizados por la Sociedad Mexicana de Materiales. 

Participación gratuita en el “Simposio Interdisciplinario de Materiales del 
Capitulo Estudiantil CINVESTAV, Zacatenco-SMM, 2020”, en el cual podrán concursar 

por dos becas completas para asistir al “XXIX International Materials Research
Congress” en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Descuentos en cursos, así como en 

las actividades organizadas por el capítulo. 

¿Qué beneficios tiene estar afiliado al Capítulo Estudiantil Cinvestav-Zacatenco-
SMM?

Cuota anual   ($140.00). 
Transferencia Bancomer: 
1540 4397 11 (No. De cuenta)
Motivo de pago: nombre completo 
Pago en efectivo con Miriam Tellez Cruz 
(Tesorera) 
Química, Lab. 47. Ext. 4473

Fecha límite: 8 de Marzo del 2020

Capítulo Estudiantil Cinvestav-Zacantenco SmmCorreo:  ce.smm@cinvestav.mx

• Enviar tus datos (nombre completo, institución y 
posgrado) al correo ce.smm@cinvestav.mx con el 
título: Deseo inscribirme al capítulo estudiantil 
Cinvestav-Zacatenco-SMM 2019-2020.

• Cubrir la cuota de inscripción anual de: $140.00
• Mantener participación regular en las actividades 

organizadas por el capítulo.
• Copia de credencial o tira de materias vigente

¿Qué hago para pertenecer al capítulo? Nanociencia y nanotecnología 
Biomateriales 
Materiales para el área energética 
Caracterización de materiales 
Propiedades magnéticas y
electrónicas 
Compuestos intermetálicos 
Polímeros funcionales 
Cerámicos tradicionales y 
avanzados 
Física y química de superficie 
Semiconductores 
Procesos de metalurgia

Áreas afines

https://www.facebook.com/capituloestudiantil.cinvestavzacantecosmm?ref=br_rs
mailto:ce.smm@cinvestav.mx

