
 

 

CONVOCATORIA  
SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA, A.C. (SMF)  

Se convoca a los miembros a proponer candidatos para ocupar los cargos de 

Coordinador de Olimpiadas y Coordinador de Enseñanza de la SMF para el 

periodo 2023-2027. Los miembros de la SMF podrán enviar sus propuestas desde 

el momento de la emisión de esta convocatoria y hasta el lunes 23 de enero de 

2023 a las 12:00 horas inclusive; fecha y hora en que se cerrará la recepción de 

propuestas. Deberán adjuntar a su propuesta un currículum vitae abreviado (no más 

de una cuartilla) de su candidato, una carta de aceptación firmada por el candidato 

y una breve exposición en donde éste presente su visión e ideas sobre la SMF (no 

más de una cuartilla). Estos documentos deberán enviarse, en formato digital, al 

correo electrónico de la SMF smf.admin@ciencias.unam.mx.  

El nombramiento de los Coordinadores, de acuerdo a los estatutos de la SMF, se 

llevará a cabo por parte del Consejo Consultivo de la Sociedad en la reunión que 

tendrá lugar el próximo día 27 de enero de 2023. Se dará a conocer el resultado en 

la página web de la Sociedad www.smf.mx y demás plataformas digitales de la 

SMF.  

A continuación, se reproducen los artículos del Estatuto de la SMF relativos a los 

requisitos que deben cubrir los candidatos a la Coordinación de Olimpiadas y de 

Enseñanza, así como sus funciones y forma de elección:  

REQUISITOS PARA SER COORDINADOR DE OLIMPIADAS O DE 

ENSEÑANZA DE LA SMF:   

Art. 3.15. Para ser miembro de la Mesa Directiva se requiere ser Socio Vitalicio o 

Titular y haber sido socio activo los dos años consecutivos anteriores al 

año en curso, estar al corriente del pago de sus cuotas, y resultar electo 

por los procedimientos establecidos en este Estatuto.  

FUNCIONES:   

Art. 3.24. El Coordinador de Olimpiadas tendrá a su cargo todas las actividades 

relacionadas con la organización de las Olimpiadas de Física y coordinará 

el comité formado ex-profeso. 

Art. 3.25. El Coordinador de Enseñanza tendrá a su cargo las actividades 

relacionadas con el mejoramiento de la enseñanza de la física con énfasis 

en el nivel medio y medio superior. Organizará el Concurso de Nacional 

de Aparatos y Experimentos de Física, y el Encuentro Nacional de 

Enseñanza de la Física. Coordinará el comité formado ex-profeso. 



 

 

 

 

NOMBRAMIENTO: 

Art. 3.29. El Consejo Consultivo, cada cuatro años, nombrará al …Coordinador de 

Olimpiadas y al Coordinador de Enseñanza, para lo cual la Mesa Directiva 

convocará a los socios activos de la SMF a proponer los candidatos entre 

los cuales el Consejo Consultivo elegirá uno…  

  

CDMX, Cd. Universitaria, 14 de diciembre de 2022.  

EL COMITÉ ELECTORAL  

 

 

César Eduardo Mora Ley                      Jorge Humberto Arce Rincón       

CICATA-IPN                                              FC-UNAM  

 

 

      Bertha Aguilar Reyes                                    Lilia Meza Montes                                                                            

IIM Morelia                                                    IF BUAP 

 

 

Julio Herrera Velázquez  

ICN-UNAM (miembro ex-oficio)  

  

   


