
Asociación de México de Control 

Automático 

 
 

Convocatoria para otorgar apoyo de hospedaje a estudiantes que asistan al 

Congreso Nacional de Control Automático CNCA 2018 

Con el fin de promover la asistencia y participación de estudiantes en el Congreso Nacional de Control 

Automático 2018, la Asociación de México de Control Automático otorgará apoyo para el hospedaje a 

estudiantes interesados en asistir al Congreso. Para este fin se invita a los interesados a enviar su solicitud de 

apoyo bajo las siguientes 

BASES 

1. Objetivo 

El objetivo de estas bases es establecer los lineamientos para otorgar el apoyo de hospedaje a estudiantes que 

presentarán artículos en el Congreso Nacional de Control Automático 2018, a realizarse en la ciudad de San Luis 

Potosí, San Luis Potosí, México, del 10 al 12 de octubre del 2018. 

2. A quien va dirigida 

Podrán acogerse a esta convocatoria todos los estudiantes que cumplan con los siguientes requerimientos: 

2.1.- Contar con al menos un artículo aceptado en el CNCA 2018. 

2.2.- Comprometerse a presentar la ponencia del trabajo en el Congreso. 

2.3.- Contar con inscripción temprana al Congreso. 

2.4.- Estar inscritos a su programa de estudio. 

3. Del apoyo por parte de la AMCA 

El AMCA destinará un monto económico, determinado por su Mesa Directiva, para apoyar a estudiantes que 

presenten trabajos en el Congreso. Este monto será destinado a cubrir gastos de hospedaje bajo los siguientes 

términos: 

3.1.- El hospedaje será en habitación doble, triple o cuádruple, a criterio de la Mesa Directiva, compartiendo con 

algún otro beneficiario de estos apoyos.  

3.2.- El hospedaje cubre 4 días y 3 noches en el hotel seleccionado por la Mesa Directiva para tal fin. Queda 

excluida la posibilidad de cambiar hotel y fechas de hospedaje, siendo la fecha de llegada al hotel el día 9 de 

octubre del 2018 y la fecha de salida el día 12 de octubre del 2018. 

 

 

 

 



4. Documentación 

Al momento de realizar la solicitud, entregar de manera electrónica los siguientes documentos: 

 Copia de credencial de estudiante vigente a la fecha de cierre de esta convocatoria, ver punto 5. 

 Formato de solicitud debidamente llenado. Este formato se encuentra en el anexo a esta convocatoria, o 

puede ser descargado de la página http://www.amca.mx/ 

 Carta de aceptación del trabajo donde el estudiante sea coautor. 

 Comprobante de registro temprano al Congreso. 

5. Presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 10 de septiembre de 2018. 

6. Fecha de publicación de resultados 

Los resultados se publicarán en la página web de la AMCA el día 17 de septiembre de 2018. 

7.- Envío de solicitudes 

Las solicitudes deberán ser dirigidas y presentadas a la Mesa Directiva de la AMCA, con el Dr. Jaime González 

Sierra,  al correo electrónico jamesgsjr@hotmail.com, junto con la documentación requerida en formato 

electrónico.  

8. Criterio de otorgamiento del apoyo 

Los apoyos a estudiantes se otorgarán en estricto apego al orden de llegada de la solicitud, tomando en 

consideración que cumplan con todos los requerimientos de los puntos 3 y 4 de esta convocatoria. El número de 

apoyos otorgados será determinado por la Mesa Directiva. 

9. Obligaciones de los estudiantes beneficiarios del apoyo 

Los beneficiarios de apoyos, motivo de la presente convocatoria, deberán cumplir, en todo caso, las siguientes 

obligaciones: 

 Aceptar el apoyo otorgado en el hotel seleccionado por la Mesa Directiva para tal fin. Se entenderá 

aceptado el apoyo si, en el plazo de siete días naturales, tras la fecha de recepción de la notificación de 

concesión, los beneficiarios no renuncian expresamente y por escrito a la misma.  

 Asistir al Congreso Nacional de Control Automático 2018 y presentar el trabajo donde es coautor.  En 

caso de que el estudiante beneficiado no presente el trabajo, está obligado a devolver el dinero 

correspondiente. 

 Apoyar en la logística del Congreso medio día de su tiempo. 

 

Atentamente 

Dr. Martín Velasco Villa  

Presidente de la Mesa Directiva 2018-2019 

Asociación de México de Control Automático A.C. 

email: velasco@cinvestav.mx 

http://www.amca.mx  


