
 

 

 

Beca de movilidad Quorum 2017 

Es misión del Congreso de Biotecnología Quorum crear un encuentro para toda la asociación 

biotecnológica en donde se brinde una oportunidad de comunicación, convivencia, y el 

establecimiento de una red profesional de contactos que permita intercambiar ideas e información, 

posibles socios, y aprendizaje mientras que se den a conocer las tendencias, innovaciones y 

aplicaciones de las conferencias, y del trabajo de la trayectoria de nuestros ponentes de talla nacional 

e internacional. Es por ello, que en esta edición se otorgarán becas a diferentes necesidades 

económicas, dando prioridad a los interesados no radicados en la ciudad sede.  

Congreso de biotecnología Quorum  

CONVOCA a estudiantes de biotecnología o áreas afines no mayores a 24 años de las Instituciones 

de Educación Superior (IES) mexicanas, a presentar su candidatura a través del correo electrónico 

oficial: congresoibt.qro@gmail.com para obtener una beca de movilidad Quorum 2017 

I. Condiciones Generales:  

a) Las becas tienen por objetivo apoyar a los estudiantes de biotecnología y áreas afines, de las IES 

mexicanas con los gastos de asistencia al Congreso de Biotecnología Quorum de manera total o 

parcial, dando la oportunidad al becado de asistir a un congreso de nivel internacional y con valor 

curricular. 

b) La beca sólo aplica para el congreso Quorum edición 2017 que se llevará a cabo los días 23, 34 

y 25 de Marzo de 2017 en las instalaciones del ITESM campus Querétaro.  

c) El aplicante será el responsable de estar atento a la información que llegará al mail proporcionado 

para contacto. 

d) El cumplimiento de todos los requisitos es de carácter obligatorio para que las postulaciones sean 

tomadas en cuenta.  

e) No se recibirán postulaciones incompletas, ni solicitudes extemporáneas. Las candidaturas 

presentadas al correo con un asunto diferente al solicitado no serán tomadas en cuenta. 

f) El dictamen y fallo emitido por el Comité Evaluador Universitario del Congreso de Biotecnología 

Quorum 6 será inapelable.  

g) Cada beca consiste en un apoyo económico del 100%, 50%, o 25% para un boleto personal de 

asistente Quorum 2017, que incluye: pase a todas las conferencias, coffee breaks, kit de bienvenida, 

exposición de cárteles y certificado de asistencia. Dichos apoyos están exentos de la experiencia 

con profesionales, mientras que la beca al 100% no incluye, además, taller o visita, pudiéndose 

adquirir aparte. 

h) Se otorgarán 5 becas completas, 10 becas del 50%  y 20 becas del 25%, se dará prioridad a 

los candidatos de otras ciudades y a la necesidad económica particular. 
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i) La presente convocatoria se emite para llevar a cabo movilidad 

académica con enfoque a foráneos con necesidad económica y 

exentos de apoyo para viáticos por ninguna asociación o 

universidad. 

II. Requisitos  

a) Ser un estudiante inscrito activo de biotecnología o áreas afines no mayores a 24 años de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas 

b) Entregar en tiempo y forma los siguientes documentos al correo oficial del congreso con asunto 

“Candidatura beca movilidad 2017”: 

- Copia de credencial de la institución educativa de origen vigente. 

- Carta motivo: Máximo una cuartilla, se deberá explicar la necesidad económica y el interés por 

formar parte del evento.  

- Se deberá además enviar una foto con alusión científica junto a la descripción con la que se 

publicará en la página oficial de congreso en Facebook y en la web. Será requisito de participación 

un total de 100 likes en la foto, mas no será factor para el porcentaje de beca (más likes no consiguen 

más beca.)  

III. Envío de postulaciones y fecha límite:  

a) El candidato a la beca deberá enviar por correo electrónico durante los tiempos establecidos en 

la presente convocatoria su postulación al correo electrónico oficial del congreso: 

congresoibt.qro@gmail.com 

b) La fecha límite para entrega de documentos será el 15 de Febrero de 2017 a las 23:59 hrs. 

Posteriormente no se tomará en cuenta ninguna solicitud. 

IV. Entrega de Resultados:  

a) El Responsable de Becas de Congreso Quorum 6 enviará los resultados emitidos por el Comité 

Evaluador Universitario el 22 de Febrero de 2017. 

V. Pagos:  

Los acreedores a las becas tienen un lapso de 48 hrs para confirmar la aceptación de la beca por 

medio de correo electrónico. Posteriormente se les entregará el código de descuento 

correspondiente para el registro en línea. 

En caso de que algún beneficiario no acepte la beca en el lapso estipulado, se beneficiará al siguiente 

en la lista y tendrá 24 hrs para confirmar la beca. 

El código de descuento tendrá una caducidad de 1 semana, por lo que los acreedores tendrán que 

generar su pago antes del 1° de Marzo de 2017.  

No habrá ningún tipo de reembolso a pagos realizados sin el código de descuento. 

El comité evaluador del Congreso de Biotecnología Quorum se reserva el derecho de quitar las becas 

otorgados bajo sospecha de motivos desleales.  



 

 

 

 

VI. Restricciones:  

 

a) La cuenta es personal e intransferible, se negará el acceso a cualquier persona que usurpe el 

lugar de un beneficiario.  

b) No hay ningún tipo de reembolso o cambio. 

c) Es posible adquirir un boleto para taller o visita para los beneficiarios de la beca del 100% 

d) No se puede combinar la beca de movilidad con descuentos a grupos, descuentos por 

presentación de cartel ni ninguna otra promoción de la sexta edición del Congreso de Biotecnología 

Quorum. 

e) Al participar en la presente convocatoria se dan por aceptados los términos y condiciones en ésta. 

 


