
Cuotas válidas hasta el 30 de abril de 2019

Categoría
Ponente 

socio
Ponente
no socio

Asistente
socio

Asistente
no socio

Estudiante de pregrado $ 1,500 $ 2,800 $ 1,000 $ 2,000
Estudiante de posgrado $ 2,500 $ 5,000 $ 1,800 $ 3,800
Profesor de Educación Media $ 2,600 $ 3,400 $ 1,800 $ 2,800
Profesional $ 3,000 $ 6,000 $ 2,000 $ 4,300
Mayor de 65 años $ 2,600 $ 5,000 $ 1,800 $ 3,800
Jubilado $ 1,800 $ 2,800 $ 1,200 $ 2,400

* Sin excepción, aquellos que hayan cubierto la cuota como Asistente, no podrán presentar trabajos en los congresos.
** Los socios de la categoría Estudiantes de Pregrado, pueden optar por cubrir la cuota de inscripción al congreso en 3 exhibiciones, para
    más información al respecto comunícate con nosotros.

La Sociedad Química de México A.C. 
en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

CONVOCAN

a estudiantes, académicos, profesores, investigadores e industriales de la Química para participar en: 

54° Congreso Mexicano de Química

38° Congreso Nacional de Educación Química

y Expoquímica 2019

a celebrarse del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2019 en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP en la ciudad de 
Puebla, Pue., México. El objetivo de estos congresos es promover y divulgar la investigación científica y tecnológica, así como 
estimular el desarrollo completo de los profesionales cuyas actividades queden enmarcadas dentro del campo general de la 
Química.

Los interesados podrán asistir a los congresos en dos categorías:

1. Ponentes: personas que participan en las actividades del congreso y presentan uno o más
trabajos en modalidad oral y/o cartel.

2. Asistente: personas que participan en las actividades del congreso, se distinguen por no
presentar trabajos ninguna modalidad.

Todos los asistentes en ambas categorías, tendrán derecho a participar en: 

A)  ACTIVIDADES ACADÉMICAS: Conferencias Plenarias, Conferencias de premios, Simposios, Cursos*, Talleres, Presentación
de trabajos Orales y Carteles y en el Concurso Nacional de Carteles Estudiantiles (nivel Licenciatura)*.

B) ENTREGA DE LOS PREMIOS: Nacional de Química “Andrés Manuel del Río” 2019 y “Rafael Illescas Frisbie” a las Mejores
Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas 2019.

C) ACTIVIDADES CULTURALES Y DE DIVULGACIÓN: Festival de Química, exposición de la Tabla Periódica Monumental,
obras de teatro*, recitales*, etc. 

D) EXPOQUÍMICA: Exposición de los productos y servicios ofrecidos por empresas nacionales e internacionales, de utilidad
para los asistentes a los congresos. Entrada sin costo a cualquier persona interesada. 

E) PUBLICACIÓN: Todos los trabajos previamente evaluados y aceptados serán publicados en la Colección Memorias de los
Congresos de la Sociedad Química de México (CMC-SQM) que cuenta con ISSN.

INSCRIPCIONES:

Los interesados deberán inscribirse a través de la página web de la SQM www.sqm.org.mx , hacer el pago correspondiente y 
llenar el formulario según la categoría de su participación. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN



FORMAS DE PAGO

A. EN VENTANILLA BANCARIA.  A nombre de la Sociedad Química de México,  A.C., en la cuenta de 
INBURSA 50037149658, en la cuenta de cheques de IXE-BANORTE 0278344310, anotar en la ficha 
resultante su nombre e institución. 

B. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. Por depósito interbancario a la cuenta INBURSA CLABE: 
036180500371496588, o a la cuenta de IXE-BANORTE, CLABE: 072180002783443102. Favor de referenciar 
su transferencia, incluyendo un mensaje por concepto de depósito y nombre del beneficiario a inscribir.

C. EN LA OFICINA DE LA SQM. En Barranca del Muerto #26 esquina Hércules, Col. Crédito Constructor,  
Alc. Benito Juárez C.P. 03940 Ciudad de México, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Con cheque o 
tarjeta de débito/crédito (VISA o MasterCard). No se acepta efectivo.

COMPROBANTE DE PAGO

Enviar el comprobante del pago o pagos realizados, por correo electrónico, con el asunto pago “Congresos 2019” 
a soquimex@sqm.org.mx con copia a congresos@sqm.org.mx, .  

Especificar dentro del cuerpo del correo el nombre del beneficiario, datos fiscales, número de socio (en caso de 
serlo) y categoría en la que se inscriben; los estudiantes y profesores deberán adjuntar su credencial vigente que 
acredite su categoría. 

MÁS…

Para consultar el Programa de actividades, lineamientos y características técnicas de los trabajos, registro y envío de 
trabajos, resultados y cartas de aceptación, cronograma general de actividades y restricciones en general, consulte 
la página web de la SQM http://www.sqm.org.mx/ 

Nota: Ante la eventualidad de que las fechas previstas para la realización de los congresos deban modificarse, 
dichos cambios se publicarán en la página web y en nuestras redes sociales respetando tanto los pagos, como los 
beneficios otorgados con ellos.

Para más información sobre esta convocatoria

 escríbanos a: congresos@sqm.org.mx, con el asunto “Dudas Congresos 2019” 

o llámenos a los teléfonos +5255 56626837 o +5255 56626823 en la Ciudad de México.

Aviso de privacidad disponible en www.sqm.org.mx 

Gracias por su participación e interés

“La química nos une”




