PRESIDENCIA	
  
Beneficios de la Membresía Activa con AMO
La Academia Mexicana de Óptica, A. C. (AMO) es una de las dos asociaciones gremiales de
los científicos, tecnólogos, ingenieros, docentes y estudiantes dedicados a la óptica en México.
La AMO representa a la comunidad óptica de México ante asociaciones profesionales
mexicanas como la Sociedad Mexicana de Física (SMF); de otros países como la Sociedad
Española de Óptica (SEDOPTICA); e internacionales como The Optical Society (OSA) y SPIE.
La AMO también preside el Comité Territorial de Óptica de México de la Comisión Internacional
de Óptica, (ICO).
Los convenios de colaboración que la AMO mantiene con estas asociaciones le permiten
ofrecer numerosos beneficios a sus miembros activos, entre los que podemos mencionar:
1. Aceptación de contribuciones en diversos congresos y reuniones académicas:
a. Simposio “La Óptica en la Industria”
b. Reunión Anual de Óptica.
c. Congreso Nacional de Física de la SMF.
d. “Mexican Optics and Photonics Meeting”.
2. Representación ante asociaciones internacionales:
a. Comisión Internacional de Óptica. (México es miembro desde 1972).
b. Red Iberoamericana de Óptica. (México miembro desde su fundación, 2010).
3. Pago de cuota de registro preferencial a diversos congresos y reuniones académicas:
a. Simposio “La Óptica en la Industria”.
b. Reunión Anual de Óptica.
c. Congreso Nacional de Física, organizado por la SMF.
d. Optics and Photonics, organizado por SPIE.
e. SPIE Photonics West.
f. OSA Annual Meeting, organizado por OSA.
g. “Mexican Optics and Photonics Meeting”.
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4. Descuento del 50 % en el registro a algunos congresos internacionales :
a. Optics and Photonics y Photonics West, organizados por SPIE.
b. OSA Annual Meeting, organizado por OSA.
5. Inclusión de tu perfil en el Catálogo Mexicano de Recursos Humanos en Óptica.
Las cuotas para este 2015 son de 400.00 M. N para socios regulares y de 200.00 M. N para
socios aspirantes; y podrás pagarla en:
Banco: Banco Santander, S. A.
Beneficiario: Academia Mexicana de Óptica, A. C.
Número de Cuenta: 65-50138333-4
Sucursal: 0351 Plaza Mayor
CLABE: 014225655013833341
Concepto: Cuota 2015 + Tu nombre y apellido.
Activa tu membresía pagando tu cuota 2015 y envíanos tu comprobante escaneado incluyendo
los datos con los que deseas que se emitan tu recibo y constancia a: secretaria@amo-‐ac.mx	
  
Si aún no eres socio, pero te interesa ingresar a la AMO, somete tu solicitud de ingreso cuanto
antes y ¡disfruta ya! de todos los beneficios que obtienes por pertenecer a la AMO.
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[1] Previa solicitud. Anualmente se otorgan hasta seis becas a socios regulares y tres a socios
aspirantes.
[3] El pago puede hacerse en ventanilla o mediante transferencia bancaria por medios
electrónicos.
[4]Utiliza la plantilla “Solicitud de Ingreso” (adjunta) y envíala escaneada a:	
   secretaria@amo-‐
ac.mx	
   y espera respuesta.
Academia Mexicana de Óptica, A. C.
www.amo-ac.mx

	
  

