
 
 

 

CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN LOS  
COMITÉS AMEXBIO 

 
 
La Asociación Mexicana de Bioseguridad A.C., convoca a los miembros AMEXBIO a participar 
en los trabajos de esta asociación, mediante la integración de comités.  
 
La participación de todos Ustedes, los miembros de AMEXBIO, es extremadamente importante 
ya que de Ustedes depende el progreso de esta asociación desde el punto de vista técnico y 
científico. Con su participación no solo elevamos el nivel de nuestro grupo, sino también 
progresamos como individuos y profesionales con responsabilidades en el campo de la 
Bioseguridad. AMEXBIO es tan importante como la participación de todos. 
 
Podrán participar en dichos comités, los miembros activos, bajo las siguientes bases:  
 

1. Para cada comité existirá un responsable ante el consejo directivo, que se encargará de 
coordinar reuniones, informar y emitir los reportes de avances, realizar registros de 
acuerdos y trabajos de los mencionados comité. Este responsable es nombrado por el 
Consejo Directivo AMEXBIO, de entre los solicitantes. 

2. Los Comisión a los que se refiere esta convocatoria y sus actividades son: 
a. COMISIÓN DE ADMISIONES. Realizarán la revisión de expedientes de las 

admisiones a la Asociación Mexicana de Bioseguridad. (3 participantes). 
b. COMISIÓN PARA SIMPOSIOS. Organizar, planificar y llevar a cabo las 

reuniones virtuales o presenciales del XIII y XIV Simposio Internacional de 
Bioseguridad y Biocustodia, en colaboración con el Consejo Directivo (5 
participantes).  

c. COMISIÓN DE ESTANDARIZACIÓN. Organizar, planificar y llevar a cabo los 
trabajos para el desarrollo de estándares de riesgo biológico, para su 
reconocimiento nacional o internacional (5 participantes). 

d. COMISIÓN PARA ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN. Planificar reuniones, llevar a 
cabo asesorías técnicas, y cursos de capacitación que sean solicitados a la 
AMEXBIO por organismos o individuos externos (5 participantes). 
 

3. REQUISITOS: 
a. Registrar su solicitud en la siguiente página: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQkFH7kIKZ96C3pFJYIE4MSZCCY
z1mZLV5upUV4acNKApejQ/viewform  

b. Ser miembro activo, para lo cual deberá realizar el pago de su membresía con 
descuento en los meses de Enero y Febrero del 2021. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQkFH7kIKZ96C3pFJYIE4MSZCCYz1mZLV5upUV4acNKApejQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQkFH7kIKZ96C3pFJYIE4MSZCCYz1mZLV5upUV4acNKApejQ/viewform


 
 

 
4. RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES DE LOS COMITÉS 

a. Participación de al menos un 80% de las reuniones y trabajos de los comités 
respectivos.  

b. Emitir opiniones técnicas de los temas, acuerdos y avances de las reuniones y 
trabajos del respectivo comité. 

c. Informar al Consejo Directivo de los acuerdos y avances de las reuniones y 
trabajos realizados por el respectivo comité. 

d. Mantener la confidencialidad de los trabajos realizados por los comités 
correspondientes y los datos personales, siguiendo los lineamientos del aviso de 
privacidad de AMEXBIO. 

 
5. BENEFICIOS: 

a. Reconocimiento anual oficial de la AMEXBIO, mediante constancia, a quienes 
participen al menos en 80% de reuniones y trabajos del comité respectivo. 

b. Reconocimiento en redes sociales y la página oficial de la AMEXBIO, de su 
participación en los comités respectivos. 

c. Participación sin costo en los eventos organizados por AMEXBIO durante el 
periodo de vigencia del comité respectivo. 

d. 50% de descuento en la membresía del 2021, durante los meses de Enero y 
Febrero de 2021. 

e. Cualquiera otro resultante de los trabajos de dichos comités, previa autorización 
del consejo directivo. 
 

6. Para Información adicional, por favor contactar al secretario del consejo directivo: 
secretario@amexbio.org (sin espacios, ni acentos). 

7. La recepción de solicitudes se realizará en el mes de febrero de 2021. 
 
 
Atentamente 
 
 
Asociación Mexicana de Bioseguridad A.C. 
Cd. de México a 25 de Enero de 2021. 


