
 
A través de su 4to Congreso Nacional-SOMEFAN 

2° Reunión-ALEAN 
Que se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre de 2017 en la 

Ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. 
 

CONVOCAN AL: 
 

“Concurso de tesis” 
 

Se invita a los ESTUDIANTES que participarán con trabajos en el 

Congreso a someter a concurso trabajos de tesis de licenciatura, maestría 

y doctorado, que hayan obtenido el grado durante el periodo 2015 a 

2017, relacionados con los diferentes campos de estudio de los 

Florecimientos Algales Nocivos, el periodo de recepción del documento 

en formato PDF será a partir del 25 de agosto hasta el 15 de octubre del 

presente año.  

 

Se otorgarán premios al primer lugar en cada una de las tres categorías.  

 
  

La Sociedad Mexicana para el Estudio de los 
Florecimientos Algales Nocivos, A. C. 

(SOMEFAN) 
 

La Asociación Latinoamericana para el estudio 
de Algas Nocivas (ALEAN) 

 



Bases: 

 
Primera. Podrán participar todas las tesis de licenciatura, maestría o 

doctorado defendidas durante el periodo comprendido del 2015 al 15 de 

octubre de 2017 y que no hayan participado en otros concursos similares. 

Segunda. Carta de declaración de originalidad/derecho de autor. 

Tercera. Carta de aceptación de difusión de la tesis. 

Cuarta. Las áreas temáticas del concurso son todas las relacionadas con 

los Florecimientos Algales Nocivos. 

Quinta. El jurado estará integrado por miembros de la SOMEFAN que se 

distingan por su alta calidad académica en la investigación. Su decisión 

será inapelable. 

Sexta. Los interesados deberán enviar en formato digital (PDF) una copia 

de la tesis y del acta de examen o título obtenido a los correos: 

joseake@yahoo.com, aramis.olivos@gmail.com 

Séptima. La fecha límite de recepción de tesis será el 15 de octubre de 

2017. 

Octava. Los resultados y la entrega de premios se darán a conocer en la 

ceremonia de clausura del congreso. 

 

Para mayores informes dirigirse con: 

Dr. José Antolín Aké Castillo joseake@yahoo.com 

Dr. Aramis Olivos Ortiz aramis.olivos@gmail.com 
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