CONVOCATORIA
Beca para estudiantes en activo interesados en participar en el XX Simposio Nacional de
Parasitología Forestal, Dr. David Cibrián Tovar, el cual se realizará de manera virtual del 20
al 22 de octubre de 2021, desde Aguascalientes, México.
El Comité Organizador del XX Simposio Nacional de Parasitología Forestal, Dr. David Cibrián
Tovar, CONVOCA a estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior del país a
postularse para obtener una beca que cubre la cuota de inscripción como PONENTE
ESTUDIANTE o como EXPOSITOR DE CARTEL en el Simposio de acuerdo con la convocatoria
disponible en http://sci-platform.org/xxsnpf/.
Para obtener la beca, las/os postulantes se sujetarán a las siguientes:
BASES
a) Estar inscrita/o en alguna licenciatura o maestría afín al área del conocimiento del
Simposio Nacional de Parasitología Forestal.
b) No contar con el recurso necesario para cubrir el monto de inscripción como
Estudiante Ponente.
c) No recibir de manera simultanea, otra beca para el mismo fin otorgada por alguna
otra institución o dependencia de la APF.
d) Enviar su solicitud de beca, en formato libre, ANTES DEL 17 DE AGOSTO DE 2021 al
correo electrónico simposioparasitologiaforestal@gmail.com acompañada de la
PROPUESTA-RESUMEN, de acuerdo con alguno de los 9 Ejes Temáticos del Simposio
que pueden ser consultados en http://sci-platform.org/xxsnpf/.
CARACTERÍSTICA DE LA BECA
La Beca de apoyo, consiste en el pago de la inscripción por el monto de $ 350.00 pesos
mexicnos para estudiantes interesados en la modalidad ESTUDIANTE PONENTE o
ESTUDIANTE EXPOSITOR DE CARTEL para el XX Simposio Nacional de Parasitología Forestal
y que incluye:
a) Acceder a todas las ponencias: evento inaugural, conferencias magistrales,
ponencias temáticas, presentación de libros y sesión plenaria.
b) Tiempo o espacio para la presentación de su trabajo.
c) Acceder a las sesiones de preguntas y respuestas. Chat en vivo con los ponentes de
cada trabajo que se presentarán en el evento.
d) Acceso a las memorias del evento.
e) Constancias de participación.
f) Ejemplar digital del libro Manejo Integrado de Plagas Forestales.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos los
aspirantes, las/os beneficiarias/os serán seleccionadas/os en función de los siguientes
criterios:
a) Estar cursando el último semestre, cuatrimestre o trimestre de su carrera o
postgrado.
b) Que su enfoque o especialidad de estudio sea sobre parasitología forestal o salud
forestal.
c) Que en el Simposio presente avances de investigación de tesis, tesina o residencia
profesional.
d) Que esté realizando investigación de tesis, tesina, prácticas profesionales o
residencia profesional dentro de una Área Natural Protegida
e) Ser estudiantes de planteles educativos ubicados en localidades o municipios de
alta o muy alta marginación, o localidades o municipios Indígenas.
PROCEDIMIENTO
Los estudiantes enviarán su solicitud de beca y resumen de trabajo que proponen presentar
al correo simposioparasitologiaforestal@gmail.com. El Comité Científico evaluará y en su
caso aprobará el trabajo, para posteriormente asignar las becas en función de los criterios
de priorización descritos.
Los resultados se darán a conocer vía correo electrónico, una semana después a la fecha
límite para recibir la solicitud de Beca. Los trabajos aceptados se publicarán en la memoria
del evento.
Al final de las presentaciones (ponencias y carteles), el autor podrá descargar su constancia
de participación desde el portal del evento.

