
 

                                                 
         
 

XXVIII REUNIÓN ANUAL 
DE LA DIVISIÓN DE GRAVITACIÓN Y 

FÍSICA MATEMÁTICA 
DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA 

 
  5 y 6 de noviembre de 2020 

CINVESTAV, I.P.N.  

 
Estimados Colegas: 
 
Tenemos el gusto de invitarlos a la reunión anual de nuestra división, que se llevará a 
cabo los días 5 y 6 de noviembre del presente año de manera virtual. La reunión anual 
tiene como objetivo presentar trabajos de investigación nacionales convocados por la 
institución organizadora, en esta ocasión fue a cargo de CINVESTAV, I.P.N..  
 
Durante la reunión el comité directivo convoca a una Mesa Redonda de discusión de 
temas relacionados con la DGFM y una Asamblea General, esta última tiene como 
objetivo aprobar los informes y los proyectos de trabajo de la Mesa Directiva (favor de 
revisar los nuevos estatutos en la página de la división para su aprobación). 
 
Debido a la contingencia por COVID-19, la Reunión Anual se llevará a cabo de manera 
virtual los días 5 y 6 de noviembre del presente año a través de la plataforma Bluejeans.  

   
 
 
 



INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se será por medio de la página: 
http://www.divisiongravfismat.mx/Registro_XXVIII_Reunión 
 
El programa ha sido completado y lo pueden consultar en la pagina 
http://www.divisiongravfismat.mx/reunion-xxviii 
 
 
REGISTRO En esta ocasión tendremos para el registro un costo de recuperación: 
socios de la SMF $ 100.00 MXN, no socios $ 200.00 MXN. 
 
El pago de la inscripción podrá realizarse directamente a través la cuenta bancaria  
de la SMF: 
Banco: Banco Nacional de México (Banamex)  
Cuenta: 1866151 Sucursal 349 
Clabe: 002180034918661519 
Referencia: RADGFM2020  
Beneficiario: Sociedad Mexicana de Física, A.C. 
 
En caso de depósito bancario, es indispensable enviar la ficha de depósito a Josué de 
Santiago (jsantiago@fis.cinvestav.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.  
 
El pago de la inscripción también podrá realizarse haciendo uso de mercado pago 
mediante deposito en el siguiente link: 
 
Socios de SMF 
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=553412
370-930a2477-c572-4837-ad58-6593f86180ce 

 
No Socios 
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=553412
370-cd5f855f-775c-4385-b5d3-babf97a2772e 
 
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 académicas como división. 
 

¡Esperamos verlos en la reunión virtual! 



 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Claudia Moreno 
Román Linares  
Josué de Santiago 
 

 


