
CURSOS PRE-SIMPOSIUM

 FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGÍA DE LA SALUD Y AMBIENTAL

FECHA: 19 Y 26 DE OCTUBRE DE 2019

9 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2019

VALOR CURRICULAR:  20 HORAS

SIMPOSIUM
 CONFERENCIAS PLENARIAS

 PRESENTACIONES ORALES Y CARTELES

FECHA: 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019



CURSOS PRE-SIMPOSIUM SIMPOSIUM

$ 350.00 ESTUDIANTES $ 350.00 ESTUDIANTES

$ 600.00 PROFESIONALES $ 500.00 PROFESIONALES

CURSOS PRE-SIMPOSIUM+ SIMPOSIUM

$ 600.00 ESTUDIANTES $ 1000.00 PROFESIONALES

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN CURSOS PRE-SIMPOSIUM:       11 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN SIMPOSIUM:       25 DE OCTUBRE DE 2019

Cuotas de recuperación



Cuenta para depósito:

 Santander Número de cuenta: 65-50608295-2

Clabe Interbancaria: 014650655060829520

Favor de enviar su ficha de depósito escaneada al correo:

inscripcionessimposiumbio@metropoli.edu.mx, con asunto “Cuota Simposium”. En el cuerpo del 

correo describir Nombre y concepto de su cuota.



INSTRUCCIONES DE REGISTRO

1. Se deberá llenar un pre-regristro en línea en la página del evento, http://metropoli.edu.mx/

2. Pagar la cuota de recuperación del Curso Pre-Simposium y/o Simposium (Santander Número de cuenta: 

65-50608295-2; Clabe Interbancaria: 014650655060829520)

3. Notificar el pago de la inscripción, enviando una imagen del comprobante en cualquiera de los 

siguientes formatos: PDF o JPG, al correo electrónico: inscripcionessimposiumbio@metropoli.edu.mx

4. En caso de requerir factura, anexar en el correo los datos fiscales para su elaboración



INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE TRABAJOS

1. El trabajo deberá corresponder a la temática del Simposium de Biotecnología (Salud y/o Ambiental).

2. Descargar la plantilla para la redacción del trabajo en extenso. Nota. Al menos uno de los autores deberá cumplir con el registro 

como asistente al evento.

3. El trabajo deberá ser enviado al correo trabajos.simposiumbio@metropoli.edu.mx, hasta el 25 de Octubre a las 23:59 horas.

4. En cuanto se reciban sus documentos de manera correcta, enviaremos un acuse de recibo.

5. Una vez revisado por el Comité Científico, se enviará una carta de aceptación informando la modalidad de la participación (Oral o 

cartel).

6. Las plantillas para las presentaciones orales y para los carteles estarán disponibles en http://metropoli.edu.mx/

7. Se considerarán en las memorias del Simposium, únicamente los trabajos enviados en tiempo y forma.

Es importante que las y los autores de los trabajos lean y se apeguen a las instrucciones aquí detalladas para preparación y envío de

los trabajos. El Comité Científico podrá rechazar trabajos que no cumplan con las especificaciones aquí descritas.


