PRIMER CONVOCATORIA 2020 PARA
BECA DE MANUTENCIÓN A ESTUDIENTES DE MEDICINA
QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE “INTERNADO”
MARCO NORMATIVO
La Asociación Mexicana Transdisciplinaria de Nanociencia y Nanotecnología A.C. tiene por objeto
reunir a profesionistas, estudiantes y empresarios de diversas áreas con enfoque en nanociencia y
nanotecnología a nivel mundial, buscando la Transdisciplinariedad. Impulsar el desarrollo en el
ámbito de la nanociencia y la nanotecnología con el propósito de utilizar el conocimiento generado
con la investigación y aplicaciones tecnológicas en beneficio del ambiente y de la sociedad, así como
otorgar becas para realizar estudios en instituciones públicas y privadas, mediante concurso abierto,
basándose en datos objetivos relacionados con la capacidad académica para ser becarios.
Por lo anterior, la Asociación Nacional Transdisciplinaria de Nanociencia y Nanotecnología, y
derivado de la Pandemia por SARS-CoV-2, Convoca a los alumnos de Medicina que se encuentren
por iniciar o ya realizando su internado a concursar por una beca de manutención por un año (20202021) para que tengan la posibilidad de terminar en tiempo y forma sus estudios como médicos.

Objetivos
El propósito de esta convocatoria es apoyar a los estudiantes de medicina para que mediante una beca
de manutención tengan la posibilidad de terminar sus estudios en tiempo y forma.
Estimular las aportaciones científicas y tecnológicas en el campo de la medicina para que como
profesionistas apoyen a la sociedad en la lucha contra la pandemia por SARS-CoV-2.
Fomentar la investigación científica de jóvenes estudiantes de Medicina enfocada hacia la
nanociencia y la nanotecnología.
Promover la colaboración en investigación, desarrollo e innovación que permita a la sociedad
mexicana afrontar la pandemia por SARS-CoV-2.

Bases
Podrán participar estudiantes de Medicina que se encuentren por iniciar o ya realizando su internado.
Todos los proyectos que deseen participar deben estar relacionados con Nanociencia y
nanotecnología para afrontar la pandemia por SARS-CoV-2.
Se considerarán estudiantes con promedio igual o mayor a 8.0/10.
Presentación de proyectos a partir del lunes 4 de mayo y hasta el viernes 29 de mayo de 2020

Requisitos
Las y los participantes deberán contar con Curriculum vitae único (CVU) y demostrar que son
estudiantes de Medicina iniciando o ya cursando su internado y que cuentan con un promedio igual o
mayor a 8.0/10.

Montos
La beca incluye: Apoyo económico mensual de $1500.00 monto en pesos mexicanos equivalente a
8.085 salarios mínimos.
Apoyo con la inscripción, para presentar sus avances y resultados en el “International Congress on
Transdisciplinary Nanoscience & Nanotechnology (ICTNN 2020)”

Proceso de selección
Los participantes se someten a los puntos establecidos en la presente convocatoria y son responsables
de la veracidad de sus documentos.
El jurado estará integrado por personalidades prestigiadas del medio académico y científico en
México.
El jurado seleccionará a los becarios y su fallo será definitivo e inapelable.
Los participantes serán notificados al correo electrónico que hayan proporcionado.

Calendario
PROCESOS
Publicación de la Convocatoria

FECHAS
Lunes 27 de abril de 2020

Inicio de recepción de trabajos

Lunes 3 de mayo de 2020

Cierre de convocatoria

Viernes 29 de mayo de 2020 a las 24:00 h

Publicaciones de resultados

Lunes 1 de junio de 2020

Inicio de la beca

Miércoles 1 de julio de 2020

Fin de la beca

Miércoles 30 de junio de 2021

INFORMES:
Coordinación, Comunicación e Información a cargo de la AMEX-TNN, así como para entrega de
proyectos y documentación, favor de escribir al siguiente correo electrónico: amex.tnn@gmail.com

