LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL TE INVITA A PARTICIPAR EN EL
VII CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES
BASES DE LA CONVOCATORIA
La CONAFOR cubre el costo de la participación de aquellos estudiantes, productores
forestales o profesionistas interesados en conocer y participar de los productos y
resultados de la investigación y el desarrollo tecnológico para el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales.
La bolsa total de apoyo es de $84,000 pesos y el número de becas estará en función
del número y tipo de solicitud. Las fechas límite para ingresar a esta convocatoria son:
Último día para la Último día para la
recepción de solicitudes recepción de documentos
electrónicas
12 de agosto de 2005
9 de septiembre de 2005

Publicación de resultados
1° de octubre de 2005

REQUISITOS
Si eres estudiante de la Carrera de Técnico Forestal, Ingeniería Forestal o afín,
necesitas tener promedio de más de 8.0., participar en algún proyecto o
actividad relacionada con el desarrollo forestal y tener interés en asistir al
Congreso como ponente o participante.
Documentos:
1. Copia de comprobante de estudio con calificaciones o copia de cardex.
2. Copia de identificación del IFE.
3. Carta de intención dirigida al Ing. Manuel A. Reed Segovia, Director General de
la CONAFOR y firmada; exponiendo los motivos por los cuales estas
interesado en participar.
4. Comprobación de la aceptación de trabajo por el comité organizador del
Congreso (Cuando aplique).
Si eres productor forestal, ejidatario, comunero y estás interesado en conocer los
avances científicos dentro del sector forestal porque tu fuente de ingreso
depende de los recursos forestales.
Documentos:
1. Copia de documentos probatorios que acrediten la propiedad.
2. Copia de identificación del IFE.
3. Carta de intención dirigida al Ing. Manuel A. Reed Segovia, Director General de
la CONAFOR y firmada; exponiendo los motivos por los cuales estas
interesado en participar.
4. Comprobación de la aceptación de trabajo por el comité organizador del
Congreso (Cuando aplique).
Si eres profesionista y tu trabajo se relaciona con el aprovechamiento, manejo y
conservación de los recursos forestales y estás interesado en conocer los
avances científicos dentro del sector forestal.
Documentos:
1. Currículum vitae.
2. Copia de identificación del IFE.

3. Carta de intención dirigida al Ing. Manuel A. Reed Segovia, Director General de
la CONAFOR y firmada; exponiendo los motivos por los cuales estas
interesado en participar.
4. Comprobación de la aceptación de trabajo por el comité organizador del
Congreso (Cuando aplique).
Para solicitar una beca deberás de:
1. Completar la solicitud y enviarla por correo electrónico a
mbarba@conafor.gob.mx o mvillasenord@conafor.gob.mx o por fax al tel 01
33 37 77 70 00 Ext. 1604.
2. Enviar los documentos a Periférico Pte. No. 5360, Colonia San Juan de
Ocotán, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco antes de la fecha límite.
Mayores informes:
M.V.Z. Marco Antonio Bernal Rubalcava
Gerencia de Educación y Capacitación
mbernal@conafor.gob.mx
Biól. Eugenia María Barba Robert
Jefatura de Capacitación Externa
mbarba@conafor.gob.mx

VII CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

SOLICITUD
Fecha: _____ /_____/_____

No. de solicitud
Responsables del llenado de este

DATOS GENERALES
Nombre completo

Nombre (s)

cuadro la Coord. Gral. de
Educación, Capacitación, Inv. y

Apellido paterno

Apellido materno

Fecha y lugar de nacimiento

DD / MM / AAAA

Localidad

Municipio

Entidad federativa

Domicilio donde reside actualmente

Calle

Número externo

Colonia

Localidad

Colonia

Municipio

Teléfono particular

Teléfono celular
01(

Número

Número interno

lada local

C.P.

Entidad federativa

Otro Núm. donde localizarlo

)
Correo-e

Grado máximo de estudios

CONTESTE LAS SIGUENTES PREGUNTAS
1. ¿Cuál es el área forestal de mayor interés para ti? ¿Por qué?

2. ¿Por qué crees que es importante participar en este tipo de eventos?

3. ¿Es importante para México la realización de eventos de este tipo? ¿Por qué?

