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ANUAL
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La Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Membranas, A.C., y el comité organizador del IX

Congreso Anual de la SMCyTM convocan a participar en el concurso de Tesis en las modalidades

de Licenciatura, Maestría y Doctorado, dentro de las temáticas del congreso:

• Ultrafiltración, Nanofiltración, y Ósmosis Inversa

• Separación de gases y vapor

• Procesos Electroquímicos asistidos por membranas

• Fenómenos de transporte

• Reactores asistidos por membranas

• Membranas para Baterías de iones (Li, Na, K), de flujo, metal-aire, etc.

• Membranas para celdas de combustible

• Aplicaciones biomédicas

• Membranas en el tratamiento de efluentes

• Membranas para conversión y almacenamiento de energía

• Síntesis de membranas y modificación de superficies

• Nanotecnologías y membranas

• Modelamiento y Simulación

Bases para participar:

• Podrán participar sólo aquellos trabajos de tesis cuyo contenido involucre significativamente alguna(s) de

las temáticas ya mencionadas y, cuyas defensas de tesis fueron presentadas en el período 30 de abril de

2019 a 31 de mayo de 2020. Los participantes deberán estar inscritos al evento para poder ser

tomados en consideración.

• El concurso de “Tesis SMCyTM 2020” será coordinado directamente por la Dra. Janet Ledesma García

Coordinadora del Comité Científico y Temáticas Científicas del IX Congreso Anual de la SMCyTM, A.C. Por

ello, los trabajos deberán ser enviados al correo electrónico: janet.ledesma@uaq.mx con copia al correo

smcytm@gmail.com

• En el correo electrónico se deberá enviar la siguiente información:

1. Nombre completo de la persona autora de la tesis.

2. Título de la tesis.

3. Nivel (Licenciatura, Maestría o Doctorado).

4. Temática(s) relacionadas con el evento.

5. Resumen de la tesis (máximo una cuartilla).

6. Institución.

7. Nombre del director o directora de tesis.

8. Comprobante de obtención de grado (dónde se indique la fecha de examen)

• Los resultados se darán a conocer 4 semanas previo al evento a través de correo electrónico y, a través

de las plataformas de difusión del evento (página web, y redes sociales). Los reconocimientos se

enviarán de manera digital. Mientras que, los premios se depositarán vía transferencia interbancaria.

Premios:

• 1er lugar Tesis Doctorado. Reconocimiento expedido por parte del presidente de la Sociedad Mexicana

de Ciencia y Tecnología de Membranas, A.C., y el presidente del Comité Organizador del congreso en su

IX edición. Premio de $ 4,000.00 MN.

• 1er lugar Tesis Maestría. Reconocimiento expedido por parte del presidente de la Sociedad Mexicana de

Ciencia y Tecnología de Membranas, A.C., y el presidente del Comité Organizador del congreso en su IX

edición. Premio de $ 2,500.00 MN.

• 1er lugar Tesis Licenciatura. Reconocimiento expedido por parte del presidente de la Sociedad Mexicana

de Ciencia y Tecnología de Membranas, A.C., y el presidente del Comité Organizador del congreso en su

IX edición. Premio de $ 1,500.00 MN.

• 2do y 3er lugar de todos los niveles recibirán un reconocimiento expedido por parte del presidente de la

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Membranas, A.C.

Fechas importantes:

• La recepción de documentación será a partir del 16 de junio de 2020 hasta el 31 de julio de 2020. La

decisión del jurado es inapelable y los premios serán únicos e indivisibles.

A la comunidad científica de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de 

Membranas, A.C., se les convoca a participar en:

Concurso de Tesis SMCyTM 2020
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