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    CONVOCATORIA DE INGRESO 2022 

 
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. También invitamos a los 
socios estudiantes que requieran renovación a enviar su comprobante de 
inscripción vigente. La comisión de admisión se compromete con el uso de 
criterios exclusivamente académicos determinar el ingreso a la sociedad y 
apegarse al siguiente calendario: 

 
• Del 4 de marzo al 8 de abril estará abierta la convocatoria, así como la 
recepción de solicitudes. El 8 de abril 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 
 
En todos los casos los documentos deben estar dirigidos al Dr. Agustín 
Guerrero Hernández, Presidente de la Comisión de Admisión. Ingresar 
documentos en el campo “Adjuntar documentación” directamente en el 
formulario de registro electrónico. 
Socios estudiantes:  https://smb.org.mx/admisiones-socios-estudiantes/ 
Socios numerarios: https://smb.org.mx/admisiones-socios-numerarios/ 
Los campos marcados con asterisco son datos obligatorios sin los cuales no 
puede ser enviado el formulario. Únicamente cuando el archivo de documentos 
no se pueda adjuntar correctamente, enviarlos al correo electrónico: 
admisión@smb.org.mx. 
 
 
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. 
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d) Solicitud escrita y debidamente firmada. Utilizar el formato de admisión 
de la página electrónica de la SMB. https://smb.org.mx/socios/convocatoria-de-
ingreso/.  
 

e) CV abreviado (Máximo cinco cuartillas) 
 

f) Copia de la primera página de las cinco últimas publicaciones. 
 
 
 
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 de solicitud disponible en la página 
electrónica de la SMB. https://smb.org.mx/socios/convocatoria-de-ingreso/ 
Importante, este formato debe incluir nombres y firmas de los profesores 
que la avalan. 
 
NOTA: 
Las solicitudes de posdoctorantes serán evaluadas con los requisitos de la 
categoría de socio numerario.  
 
 
 
PARA RENOVACIÓN  (únicamente socios estudiantes) 
 
 
Para poder seguir siendo socios activos, los socios estudiantes que ingresaron 
o renovaron su membresía en el año 2020, deberán enviar su comprobante de 
inscripción vigente directamente en el formulario electrónico de admisión de 
socios estudiantes. https://smb.org.mx/admisiones-socios-estudiantes/ 
 
Para los alumnos que estén realizando su tesis y no cuenten con su 
comprobante de inscripción, deberán presentar una carta (en papel 
membretado) firmada por el asesor de tesis, donde se avale su participación 
en actividades de investigación. 
 

 
MESA DIRECTIVA 2021-2023 
  
PRESIDENTA  
Dra. Soledad María Teresa Hernández 
Sotomayor 
  
VICEPRESIDENTE 
Dr. Agustín Guerrero Hernández 
  
SECRETARIA TESORERA 
Dra. Bertha María Josefina González Pedrajo 
 
SUBSECRETARIA TESORERA 
Dra. María de Lourdes Girard Cuesy 
 
 
 
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 

 

 


