Ciudad de México, martes, 18 de julio de 2017
Luis Alberto Anguiano Sevilla, Eugenia Del Carmen Lugo Cervantes, María Eugenia Jaramillo
Flores
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Núm. de Cartel: QPNT P21 C
Modalidad: Cartel profesional
PRESENTE
De antemano agradecemos su interés por participar, en los congresos de la SQM a celebrarse del 26 al
29 de septiembre 2017, en Puerto Vallarta, Jalisco, México, teniendo como sede Hotel The Westin Resort
& Spa Puerto Vallarta
Le informamos que, de acuerdo con la evaluación emitida por el comité científico, su trabajo ha sido
Aceptado para su presentación en la modalidad de Cartel profesional; con el título “Identificación de
saponinas esteriodales de Agave Lechuguilla Torrey y su actividad antimicrobiana.” en el área
“Química de Productos Naturales(QPNT)”. En caso de requerirse, se le solicitará información
complementaria. El trabajo será expuesto por Luis Alberto Anguiano Sevilla.
De ser necesario, favor de realizar los cambios de acuerdo con las observaciones de los evaluadores y
reenviar su trabajo, además de verificar el título y los autores, le recordamos que la información que
Usted proporcione será la misma que aparecerá en la constancia de participación.
Para saber el día y la hora para su presentación, consulte a partir del 30 de agosto nuestra página web
www.sqm.org.mx o redes sociales. Conozca nuestro programa de actividades.
En caso de no haber realizado su pago, para continuar con el procedimiento de inscripción a los
Congresos, fecha límite 1 de agosto, de lo contrario su trabajo no será programado para su
presentación.
Para obtener tarifas especiales y los beneficios que ofrece el hotel sede favor de registrarse aquí. Precio
de Grupo disponible hasta el 14 de septiembre, 2017. Sujeto a disponibilidad.
Agradecemos de antemano su colaboración, ya que su participación es muy importante para alcanzar
los objetivos y el éxito que todos deseamos, para beneficio de la comunidad Química del país.

Atentamente
Dr. Benjamín Velasco Bejarano.
Presidente Nacional de Sociedad Química de México A.C.
“La química nos une”

