
Convocatoria 

Estímulos económicos para estudiantes ponentes en el XI Simposio de la SOLCHA, Morelia, 

México, junio 2023 

 Bases 

1. Las y los estudiantes cuyas propuestas de ponencias hayan sido aceptadas podrán aspirar a 

un estímulo económico, con el fin de contribuir a cubrir los gastos de viáticos. Las personas 

que integran el comité científico asesor del XI Simposio de la SOLCHA serán las encargadas 

de valorar la pertinencia de las propuestas y de seleccionar a las y los estudiantes que 

recibirán el estímulo.   

2. Los montos económicos dependerán del número de aspirantes y de la suficiencia 

presupuestal de la organización.      

3. El comité científico asesor del XI Simposio de la SOLCHA será el encargado de valorar la 

pertinencia de las propuestas y de seleccionar a las y los estudiantes que podrán recibir el 

estímulo.  

4. Los criterios de evaluación del comité científico incluyen: a) pertinencia y originalidad de la 

propuesta; b) baja representatividad en los simposios de la SOLCHA del país de procedencia 

de la o el aspirante al estímulo; c) distancia geográfica en relación con Morelia; d) paridad 

de género.     

Requisitos 

1. Contar con una ponencia aceptada para presentarse en el XI Simposio de la SOLCHA, 

Morelia 2023. 

2. Ser estudiante regular en alguna institución de educación superior de América Latina y el 

Caribe 

3. Presentar un resumen de la propuesta de ponencia en PDF (1000 palabras máximo) 

4. Carta exposición de motivos formato libre PDF (una cuartilla) 

5. Síntesis curricular PDF (dos cuartillas)  

6. Cubrir la cuota de inscripción (anexar el comprobante de pago)  

7. La solicitud y documentación debe enviarse al correo electrónico del Simposio: 

simposiosolcha2023@gmail.com  

 

El periodo de postulaciones será del 1 al 20 de noviembre de 2022.   

Los nombres de las y los estudiantes seleccionados se darán a conocer a más tardar en el mes de 

enero de 2023.   
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