
30 de octubre de 2019 

CONVOCATORIA 

El Comité Organizador Científico (SOC) de la IX Reunión de Estudiantes de 
Astronomía (REA) CONVOCA a los estudiantes de licenciatura y posgrado en 
Astronomía o áreas afines a presentar una propuesta para realizar la IX REA en 
su Universidad o Instituto de Investigación de la República Mexicana, la cual se 
llevará a cabo en verano de 2020.  

BASES 
 
Las instituciones postuladas deben incluir los siguientes documentos: 
 

1. Carta en formato libre exponiendo los puntos de interés de llevar a cabo la 
IX REA a su sede, firmada o avalada por alguna autoridad académica 
(director, rector, decano, jefe de academia, etc.)  
 

2. Propuesta por escrito firmada por el postulante. Dicho documento debe 
incluir los siguientes puntos: 
a) Objetivos científicos y sociales, así como justificación del lugar 

propuesto para la IX REA. Destacando la ventajas que ofrece tanto en 
impacto científico, como logístico 

b) Descripción de las instalaciones con las que cuenta la sede para llevar a 
cabo las conferencias magistrales, mesas redondas y presentaciones 
simultáneas 

c) Contar con equipos de sonido y proyección eficientes, o bien garantizar 
su capacidad para gestionarlos 

d) Opciones de viáticos y organización de la IX REA. Esta gestión será 
compartida con el SOC 

e) Eventualmente designar un comité local, el cual se encargará de tareas 
específicas de la preparación, organización y logística de la IX REA y de 
su desarrollo durante los días en que este se lleve a cabo. 
 

3. La persona postulante se compromete a fungir como representante de la 
sede ante el SOC, quien mediará la comunicación entre el Comité 
Organizador Científico y las autoridades de la sede participante. 
 

4. La fecha límite para postularse es el día 17 de noviembre de 2019 a las 
23:59 horas.  
 

5. Las postulaciones se harán a través de un correo electrónico enviado a la 
dirección reaastromx@gmail.com 
 

6. El SOC se reunirá después de la fecha límite para evaluar las propuestas y 
designará la sede de la IX REA. 

 
Atentamente 

Comité organizador de la IX REA 
*Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

SOC vigente. 
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