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          CONVOCATORIA DE INGRESO 2021 
 
 
La Sociedad Mexicana de Bioquímica A.C. convoca a la comunidad 
científica interesada en pertenecer a nuestra Sociedad en las categorías 

de socio numerario o socio estudiante, a registrar su solicitud de acuerdo 
al siguiente calendario: 

 

•  Durante los meses de febrero y marzo estará abierta la convocatoria, 
así como  la recepción de solicitudes. El último día de marzo será la 

fecha límite para recibir documentos. 
 
• Durante el mes de abril se evaluarán las solicitudes. 

 

• La última semana de mayo,  se publicarán los resultados en la página 
de la SMB. 

 
 

 
REQUISITOS 
 
 
PARA MIEMBROS NUMERARIOS 

 
 
a) Ser investigadores que estén desarrollando trabajos en cualquiera de 
las diferentes ramas de la bioquímica u otra especialidad que el 
investigador conciba se enriquecería por la bioquímica. 
 
b) Haber publicado cuando menos dos artículos originales de 
investigación bioquímica u otra especialidad con la posibilidad de 
enriquecer mutuamente a la especialidad y a la bioquímica. 
 
c) Presentar dos cartas de postulación por parte de socios numerarios, 
escritas y  firmadas en papel membretado. 
 
d) Solicitud escrita en papel membretado y debidamente firmada.  
(Formato anexo) 
 
e) CV  abreviado (Máximo cinco cuartillas) 
 
f) Copia de la primera página de las cinco últimas publicaciones. 
 
 
Todos los documentos  deberán  estar dirigidos a la Dra. Soledad María 
Teresa Hernández Sotomayor, Presidente de la Comisión de Admisión y 
enviados al correo electrónico: admision@smb.org.mx

  
MESA DIRECTIVA 2019-2021 
  
PRESIDENTE  
Dr. David René Romero Camarena 
  
VICEPRESIDENTE 
Dra. Soledad María Teresa Hernández 

Sotomayor  
  
SECRETARIA TESORERA 
Dra. María Soledad Funes Argüello  
 
SUBSECRETARIA TESORERA 

Dra. Bertha María Josefina González Pedrajo  

 

 

 

SOCIOS FUNDADORES  
  
Dr. Barbarín Arreguín Lozano (+) 
Dr. Edmundo Calva Cuadrilla (†) 
Dr. Guillermo Carvajal Sandoval (†)  
Dr. Joaquín Cravioto (†)  
Dr. Carlos del Río Estrada (†)  
Dr. Silvestre Frenk Freund (+) 
Dr. Mario García Hernández (†)  
Dr. Jesús Guzmán García (†)  
Dr. Jesús Kumate Rodríguez (†) 
Dr. José Laguna García (†)  
Dr. Guillermo Massieu Helguera (†)  
Dr. Raúl Ondarza Vidaurreta  
Dr. Efraín G. Pardo Codina  
Dr. Guillermo Soberón Acevedo(+) 

 

 

  

  

mailto:admision@smb.org.mx


Sociedad Mexicana de Bioquímica, A.C. 
FUNDADA EN 1957 

CARRETERA FEDERAL MÉXICO CUERNAVACA KM 23.5  
COL. SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC 

C.P. 14400 CIUDAD DE MÉXICO 
TEL.  (55)56225742 

WWW.SMB.ORG.MX 

CORREO ELECTRÓNICO: 
administracion@smb.org.mx 

FACEBOOK: facebook.com/RedSMB 

 
 

 

 
 
 

 

PARA SOCIOS ESTUDIANTES 
 
 
a)  Deberán  ser  estudiantes  activos  de  alguna  institución  de  enseñanza  y/o  
investigación  que  se encuentren trabajando en aspectos de investigación 
bioquímica. 
 
b) Solicitud de ingreso avalada por dos profesores, quienes deberán ser 
miembros numerarios de la SMB. (Formato anexo). Importante. Ingresar todos 
los datos escritos en computadora en la solicitud e incluir nombres de los 

profesores. 
 
 
Las solicitudes y comprobantes de inscripción deberán estar dirigidos a la Dra. 
Soledad María Teresa Hernández Sotomayor, Presidente de la Comisión de 

Admisión y enviados al correo electrónico:  admision@smb.org.mx 

 
NOTA: 

 

Quienes  se  encuentren  realizando  una  estancia  posdoctoral,  solo  podrán  
ser  considerados  en  la categoría de socio numerario. 
 
 
 
 

PARA RENOVACIÓN (únicamente estudiantes) 

 

Los socios estudiantes que ingresaron o renovaron su membresía en el año 
2019, deberán enviar su comprobante de inscripción vigente, para poder seguir 

siendo socios activos. 

 
Para  los  alumnos  que  estén  realizando  su tesis  y no cuenten  con  su 
comprobante  de inscripción, deberán presentar una carta firmada por el asesor 
de tesis ( en papel membretado), donde se avale su participación en 
actividades de investigación. 

 
Los comprobantes para renovación, deberán ser dirigidos a la Dra. Soledad 
María Teresa Hernández Sotomayor, Presidente de la Comisión de Admisión y 

enviados al correo electrónico: admision@smb.org.mx
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Ciudad de México,          de                     de 2021  
 

 
 

SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUÍMICA, A.C. 
P r e s e n t e 

 
          
 
Estimados miembros de la Comisión de Admisión: 

 
Deseo hacer de su conocimiento que he leído la convocatoria para ingresar a la Sociedad 
Mexicana de Bioquímica y manifiesto mi interés por incorporarme a esta sociedad científica en 
calidad de socio numerario. 

 
Actualmente realizo mi actividad científica en: (Nombre de la Institución) 

 

                                                                                                                                  . 
 
Mi área de trabajo es: 

 

                                                                                                                                  . 
 

 
 

A la fecha he publicado         artículos. 
 
También manifiesto haber leído los estatutos de la SMB y me comprometo a cumplirlos 
cabalmente,  por  lo  que  solicito  de  manera  formal  mi  ingreso  a  la  Sociedad  Mexicana  de 
Bioquímica. 

 
Atentamente 

 

 
 
 

Firma del solicitante 
 

Datos personales: 

Nombre completo: 
Dirección institucional: 
CP: 
Tel: 
Correo electrónico: 

 

 
 
 

NOTA: Favor de incluir: 

1. Copia de la primera página de sus cinco últimas publicaciones. 
2. CV abreviado, máximo cinco cuartillas. 
3. Dos cartas de postulación firmadas por socios numerarios, en papel membretado.



Ciudad de México,          de                     de 2021 
 

 

 

  

 

SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUÍMICA, A.C.  

P r e s e n t e 
 
 
 
Estimados miembros de la Comisión de Admisión: 

 
Deseo hacer de su conocimiento que he leído la convocatoria para ingresar a la Sociedad 
Mexicana de Bioquímica y manifiesto mi interés por incorporarme a esta sociedad científica 
en calidad de socio estudiante. 

 
Quedo en el entendido de que, en caso de ser aceptada mi solicitud, deberé renovar mi 
permanencia cada dos años, mientras siga siendo estudiante activo. 

 
Actualmente realizo mi actividad científica en: (nombre de la 
institución) 

 

 
y mi asesor es (nombre del tutor): 

 
 
 
 
 

También  manifiesto  haber  leído  los  estatutos  de  la  Sociedad  y  me  comprometo  a  
cumplirlos cabalmente, por lo que solicito formalmente mi ingreso a la Sociedad Mexicana de 
Bioquímica. 

 
Atentamente 

 

 
 
 

Firma del solicitante 
 
Datos personales 
 
Nombre completo:       
Dirección institucional:      
C.P.:                                                                   Tel.:     
Correo electrónico:       

 

 
Socios Numerarios que dan fe de la trayectoria del solicitante 

 
 

 
 

    

Nombre completo y firma                                                    Nombre completo y firma 
 

 
NOTA: Incluir el comprobante oficial de inscripción, requisito indispensable, sin el cual no puede 
proceder esta solicitud. 


