
Estimados Colegas y estudiantes 

He tenido una reunión con los Co-Chairs del Congreso Eduardo Tepichin y Amalia 
Martínez y hemos llegado a las siguientes conclusiones de apoyo para todos 
Ustedes para que se animen a participar más en el Congreso RIAO-OPTILAS-
MOPM-2019. 

A) El correo de contacto para todos los que tengan alguna pregunta o duda sobre 
el congreso es: riao2019@cio.mx 

B) Para todos los Co-Chairs de los diferentes tópicos, así como para todos los 
participantes investigadores y estudiantes que deseen participar en el Congreso 
tendrán un 20% de descuento en la Inscripción si pertenecen a la Academia 
Mexicana de Óptica. Esto va también para los extranjeros, para que también se 
vean beneficiados con este descuento. La información de la membresía de la 
AMO la pueden encontrar en: http://www.amo-ac.mx/membresia.php 

C) Para todos los investigadores que vayan a dar una plática invitada, se les dará 
un 50% de descuento, si así lo solicitan. 

D) Los descuentos del 20% de descuento de inscripción, si son miembros de la 
AMO, también se aplicará para todos aquellos que deseen asistir al X Congreso 
Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud a celebrarse del 13-15 
de junio de 2019 en la Universidad Iberoamericana de Puebla, Puebla.   

E) Se ha conseguido, con la Revista Mexicana de Física, que se publique una 
edición especial con artículos rigurosamente arbitreados de trabajos que se 
presenten en el Congreso. La Revista Mexicana de Física se publica cada dos 
meses, así que esta edición especial saldrá en el mes de Noviembre. La 
publicación NO tendrá costo.  https://rmf.smf.mx/ojs/rmf/index 

Revista Mexicana de Física is indexed in the following data bases: 
Actualidad Iberoamericana, Astron. & Astrophys. Abstr., Bull. Signal, Chem. 
Abstr., Curr. Cont., Curr. Math. Pub., Curr. Pap. Phys., Electr. & Electron. 
Abstr., INIS Atomind, Journal Citation Reports (JCR), Math. Sci., LatIndex, 
Math. Rev., Nucl. Sci. Abstr., PERIODICA, Phys. Abstr., Phys. Ber., Res. Alert, 
Sci. Abstr., Sci. Cit. Ind., SciSearch, and VINITI. It is also indexed in the 
“Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica Index” by the 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Un afectuoso saludo para todos y para cualquier duda o pregunta no duden en 
comunicarse conmigo. 
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