
 

 

                                                                            

 
 
 

XXVII REUNIÓN ANUAL  
DE LA DIVISIÓN DE GRAVITACIÓN  

Y FÍSICA MATEMÁTICA 
DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA 

 
4 y 5 de abril de 2019 

 
ICN-UNAM 

 
 

Estimados Colegas: 
 
Tenemos el gusto de invitarlos a la reunión anual de nuestra división, que se 
llevará a cabo los días 4 y 5 de abril del presente año en el Instituto de Ciencias 
Nucleares de la UNAM. El tema seleccionado en esta ocasión será el de 
Cosmología en sus diferentes facetas.  
 
La reunión consistirá de pláticas plenarias en las sesiones de la mañana. En la 
sesión de la tarde del día 4 de abril se tendrán charlas paralelas y sesión de 
murales, asimismo, realizaremos la Asamblea General el viernes 5 de abril. 
 
Los interesados en presentar trabajos, favor de enviar un email al correo 
electrónico (nunez@nucleares.unam.mx) escribirnos a más tardar el lunes 4 de 
Marzo, indicando el título y resumen de su charla, así como la modalidad 
solicitada. Las solicitudes tempranas tendrán una mejor posibilidad de ser 
consideradas. 
 
REGISTRO. El costo de la inscripción será el siguiente: para los participantes 
miembros activos de la SMF, 350 MXN por investigador o postdoctorante, 150 
MXN por estudiante y duplicándose los montos para no socios de la SMF. La 
cuota de inscripción no incluye las comidas. 
 



 

 

Les reiteramos la importancia de activar su membresía a la SMF, con el objetivo 
de apoyar a la SMF en general y a la DGFM en particular, lo anterior para poder 
seguir realizando nuestras actividades.  
 
El pago de la inscripción podrá realizarse directamente en la mesa de registro 
durante los días del evento o mediante depósito a la cuenta bancaria de la SMF. 
 
 

Banco: Banco Nacional de México (Banamex) 
Cuenta: 1866151 Sucursal 349 

Clabe: 002180034918661519 
Referencia: RADGFM2019 

Beneficiario: Sociedad Mexicana de Física, A.C 
 

En caso de depósito bancario, es indispensable enviar la ficha de depósito a 
Román Linares (lirr@xanum.uam.mx), junto con los datos pertinentes para la 
generación de su recibo o factura por parte de la SMF. Los recibos y facturas se 
entregarán durante el evento o vía email. 
 
Para registrarse al evento favor de enviar un correo electrónico al Dr. Miguel 
Sabido (dgyfm.smf@gmail.com) con su nombre e institución de adscripción.  

 
¡Esperamos verlos pronto! 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Darío Núñez 
Hernando Quevedo 
Miguel Sabido  
Claudia Moreno  
Román Linares 
 
 


