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La Academia Mexicana de Óptica, A. C. (AMO), en el 

del “Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz  2015” 

 

a la comunidad óptica y fotónica de México a que presente propuestas para 

obtener la sede para coorganizar la edición 2015 de la

 

Mexican Optics and Photonics Meeting

 

Las propuestas deberán ser presentadas por un investigador reconocido, 

respaldadas institucionalmente y apegarse a los lineamientos respectivos, que 

pueden descargarse de la página Web de la AMO 

Documentos/Estatutos y Reglamentos. Las propuestas se recibirán a par

publicación de esta Convocatoria y hasta el 30 de octubre del presente. La sede 

de la MOPM2015 será dada a conocer a más tardar el día 15 de noviembre.
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León, Guanajuato, a 1 de octubre de 2014.

La Academia Mexicana de Óptica, A. C. (AMO), en el marco de las celebraciones 

del “Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz  2015” 

(IYL 2015), 

CONVOCA 
a la comunidad óptica y fotónica de México a que presente propuestas para 

obtener la sede para coorganizar la edición 2015 de la 

Mexican Optics and Photonics Meeting

(MOPM2015). 

Las propuestas deberán ser presentadas por un investigador reconocido, 

aldadas institucionalmente y apegarse a los lineamientos respectivos, que 

pueden descargarse de la página Web de la AMO http://www.amo-ac.mx

Documentos/Estatutos y Reglamentos. Las propuestas se recibirán a par

publicación de esta Convocatoria y hasta el 30 de octubre del presente. La sede 

de la MOPM2015 será dada a conocer a más tardar el día 15 de noviembre.

Atentamente 

Consejo Directivo 2013-2014 

Academia Mexicana de Óptica, A. C. 
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marco de las celebraciones 

del “Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz  2015” 

a la comunidad óptica y fotónica de México a que presente propuestas para 

Mexican Optics and Photonics Meeting 

Las propuestas deberán ser presentadas por un investigador reconocido, 

aldadas institucionalmente y apegarse a los lineamientos respectivos, que 

ac.mx/ sección 

Documentos/Estatutos y Reglamentos. Las propuestas se recibirán a partir de la 

publicación de esta Convocatoria y hasta el 30 de octubre del presente. La sede 

de la MOPM2015 será dada a conocer a más tardar el día 15 de noviembre. 


