Puebla, Pue., a 05 de Julio de 2017.
SEGUNDA CIRCULAR

Estimados Colegas:

La XVI Reunión Mexicana de Fisicoquímica Teórica (RMFQT 2017) se realizará del 16 al 18 de noviembre de
2017 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la ciudad de Puebla, Puebla.

Próximamente quedarán abiertos el registro y recepción de resúmenes a través de nuestro sitio web. De igual
forma, a la brevedad estarán disponibles nuestras redes sociales (Twitter y Facebook).

La Red Temática de Fisicoquímica Teórica (RedFQT) otorgará un número limitado de becas y cubrirá el
hospedaje para estudiantes pertenecientes a la RedFQT. Estos recursos son limitados y deben ejercerse de
acuerdo a ciertos esquemas administrativos. Todos los trabajos se evaluarán, y las becas se asignarán a los
mejores trabajos considerando la disponibilidad de recursos. Se asignarán los recursos para el hospedaje (en
caso necesario transporte aéreo) de los participantes cuyos resúmenes sean aceptados.

Las becas cubrirán los gastos de hospedaje correspondiente a 100 habitaciones dobles para estudiantes por tres
noches los días: miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de Noviembre de 2017. Los estudiantes interesados
deberán solicitar la beca al momento de registrar su resumen. Los alumnos becados (quienes pueden ser
estudiantes de licenciatura y/o posgrado) deberán presentar un trabajo en la modalidad de cartel u oral, y se
comprometerán a asistir al evento completo.

A todos aquellos interesados en pertenecer a la RedFQT, se les invita a enviar un correo electrónico a la cuenta
redfqt@gmail.com para recibir información de cómo hacerse miembros de la red.

En el mes de Noviembre de 2017, la ciudad de Puebla será sede de la Semana de las Ideas y de otros eventos
académicos-culturales, por tal motivo, para todos aquellos interesados, es de suma importancia realizar con
suficiente anticipación la reservación de las habitaciones en el hotel NH Puebla Centro Histórico, el cual
albergará a la mayoría de los participantes al evento (https://www.nh-hotels.com.mx/hotel/nh-puebla-centrohistorico) o en el hotel de su preferencia.

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactarnos al email: contacto@xvirmfqtbuap.org

Con el gusto de siempre, ¡los esperamos en Puebla!
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