
El Segundo Simposio de Simulación Molecular se llevará a cabo en la 
Universidad  Autónoma  Metropolitana-Iztapalapa  del  9  al  11  de 
diciembre  del  2010.  El  primer  día  se  impartirán  cursos  teórico-
prácticos  sobre:  Interacciones  moleculares,  Monte  Carlo  y  Dinámica 
Molecular.   Los  días  10  y  11  habrá  conferencias  impartidas  por 
investigadores  nacionales  e  internacionales  sobre  los  métodos  y 
aplicaciones de Simulación Molecular. También habrá una sesión para 
la presentación de posters. La información del evento se encuentra en 
la página web http://quimica.izt.uam.mx/ssm

RECONOCIMIENTO A UN INVESTIGADOR NACIONAL 

Se otorgará el Premio del Simposio de Simulación Molecular a un 
investigador  nacional  que  haya  hecho  contribuciones  científicas 
relavantes  en  su  área  de  especialidad  (simulación,  teoría  o 
experimental) y que tenga o que haya tenido alguna vinculación con el 
campo de la  Simulación  Molecular.  También  se  tomarán en  cuenta 
aspectos como la formación de recursos humanos, la divulgación y la 
promoción  de  la  ciencia  en  México,  entre  otros  factores.  El 
reconocimiento será entregado en la CENA del Simposio de Simulación 
Molecular el viernes 10 de diciembre .

El  Comité  de  Selección  está  formado  por  investigadores  con 
reconocido  prestigio  y  fué  nombrado  por  los  organizadores  del 
Simposio.  Este año el  comité estará  formado por  los  doctores:  Ana 
Laura  Benavides  (Universidad  de  Guanajuato  alb@fisica.ugto.mx)  y 
Magdaleno Medina Noyola (Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
medina@dec1.ifisica.uaslp.m  x  ) 

El  comité organizador del Simposio de Simulación Molecular solicita a 
la  comunidad  científica  que  proponga  candidatos,  justificando  sus 
propuestas,  antes  del  día  10  de   noviembre  del  2010.  Las 
propuestas se harán sólo por escrito directamente a los miembros del 
Comité  de  Selección  vía  correo  electrónico  a  las  direcciones  arriba 
mencionadas.

El  Comité  de  Selección  analizará  las  propuestas  y  designará  al 
investigador  premiado.  Su decisión  será  inapelable.   El  nombre del 
premiado  se dará a conocer  a más tardar el  25  noviembre del 
2010.

El Premio consistirá de un diploma y una aportación económica aún 
por definir.
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