Guadalajara, Jalisco, marzo de 2018
La Asociación Mexicana de Estadística (AME), la Confederación Latino Americana de Sociedades de
Estadística (CLASE) y la Universidad de Guadalajara (UDG) están organizando conjuntamente el 33
Foro Nacional de Estadística (FNE) y el XIII Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística
(CLATSE) del 02 al 05 de octubre del presente año, en el campus de la UDG, Guadalajara, Jalisco.
Entre otras actividades, habrá conferencias magistrales, cursos cortos, sesiones temáticas,
contribuciones libres y sesión de carteles. El día previo a este evento conjunto (1ero de octubre) se
impartirán varios cursos simultáneos.
Se invita a estudiantes Mexicanos y Latinoamericanos de licenciatura y posgrado que asistan al 33
FNE/XIII-CLATSE a que soliciten al menos uno de los siguientes apoyos
Inscripción: Se cubrirá el importe de inscripción al evento. Se requiere un promedio mínimo de 8 para
poder solicitar esta beca. No incluye cuota de inscripción a uno de los cursos que se impartirán el 1ero
de octubre.
Alimentación: Apoyo de alimentación durante los 4 días del evento. Para solicitar este apoyo se
requiere promedio mínimo de 8.
Hospedaje: Apoyo de hospedaje por los 4 días del evento. Para solicitar este apoyo se requiere
promedio mínimo de 8.5.
La solicitud se podrá hacer en la página del foro (INSCRIPCIÓN/Registro) a partir del 16 de abril. En
cualquiera de los casos, se deberá anexar copia de credencial (vigente) de estudiante, historial
académico que contenga promedio con fecha posterior al 13 de abril de 2018, y carta de exposición de
motivos (de no más de una cuartilla) en el que se incluya la fecha que llegará a la ciudad sede y si
permanecerá en todo el evento. Los promedios establecidos son en escala 0 a 10. Para países distintos
del país sede se usarán equivalencias en la evaluación. Se podrán solicitar los 3 apoyos. No se
procesarán las solicitudes con documentación incompleta. Se dará prioridad a quienes hayan sometido
una contribución libre. Esta convocatoria se cerrará el 30 de junio de 2018. Los resultados se darán a
conocer a más tardar el 31 de julio en la página del foro (INSCRIPCIÓN/Registro).

Atentamente
Comité Organizador
33 FNE-XIII CLATSE

foro.amestad.mx/

foro@amestad.mx

Blvd. Marcelino García Barragán
#1421, esquina Calzada Olímpica,
C.P. 44430, Guadalajara, Jalisco,
México.

