Preguntas frecuentes relacionadas con la 16aRIIPN
•

¿Qué va a pasar con mi inscripción y trabajo al congreso?

Si tu trabajo ya fue aceptado, será automáticamente considerado en la 16aRIIPN del 2021,
incluido el pago ya realizado.
•

¿Qué pasa si mi inscripción al congreso fue a través de proyecto o apoyo
institucional y me piden comprobante?

Existe la posibilidad de generar un documento probatorio que te permita comprobar tu
participación. Si solicitas este documento no podrás realizar lo estipulado en la última
pregunta de este documento.
•

¿Qué pasa si soy estudiante de posgrado y necesito comprobar mi actividad
académica con mi participación en el congreso?

Existe la posibilidad de generar un documento probatorio que te permita comprobar tu
actividad académica. Considerando únicamente la aprobación del resumen por parte del
Comité Científico, quedando pendiente la presentación del trabajo. Si solicitas este
documento no podrás realizar lo estipulado en la última pregunta de este documento.
¿Qué pasa si mi trabajo ya fue aceptado, pero quiero incluir nuevos resultados?
Se abrirán nuevas fechas para actualización de trabajos. Esto ocurrirá siempre y cuando
no hagas ninguna modificación a la inscripción ya realizada.
•

¿Se abrirán nuevas fechas para recepción de trabajos?

Las nuevas fechas contempladas para la recepción y actualizaciones de nuevos trabajos
serán del 1 noviembre 2020 al 15 de enero 2021. Te pedimos estar atento a las páginas y
redes sociales oficiales.
•

¿Cuál será el costo de la inscripción a la 16aRIIPN 2021 si quiero participar
por primera vez o enviar un nuevo trabajo?

Habrá un incremento de costos, para las personas que no se habían inscrito. Podrás
consultarlo en la página oficial de la reunión http://16riipn-zacatecas2020.com.mx/
•

¿Qué va a pasar con los cursos precongreso?

Se impartirán el mismo número de cursos y la temática. Si ya realizaste tu inscripción, la
conservaremos para la 16aRIIPN 2021.
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•

¿Cuál será el costo de los cursos precongreso para la 16aRIIPN 2021?

Se mantendrán el costo de los cursos precongreso ($ 600) y te podrás inscribir hasta el 16
de mayo 2021.
•

¿Qué pasará con el pago de membresía Amipronat 2021?

Únicamente los socios Amipronat que mantengan su trabajo del 2020 al 2021, pagarán una
actualización de membresía Amipronat 2021 de $100. De lo contrario, se tendrá que hacer
el pago completo de renovación de membresía 2021, la cuál será del mismo monto que en
el año 2020 (http://www.amipronat.org.mx/).

“La Asociación Mexicana de Investigación en Productos Naturales desde el 2013
tiene como propósito apoyar a las universidades con la organización de las
reuniones anuales. Para la Amipronat es muy importante que sigas apoyándola con
tu membresía y participación en las reuniones que cada año se han llevado a cabo.
Hoy más que nunca necesitamos tu solidaridad con la asociación, cada miembro
activo es de suma importancia para que sigamos creciendo y aportando mucho al
área de productos naturales. Por lo que, te pedimos que consideres las opciones
antes mencionadas para mantener tu trabajo ya registrado para el 2021”.

•

¿Existe posibilidad de reembolso?

Sí, puedes descargar el formato de solicitud de reembolso en nuestra página principal, en
la sección de “reunión anual“ en http://www.amipronat.org.mx/ y seguir las instrucciones.
Las solicitudes de reembolso se podrán hacer a más tardar el 15 de julio 2020. Los
reembolsos se harán por transferencia del 16 al 31 de julio del presente año (no se abrirá
otro periodo para realizar tu solicitud).

Atentamente
Comité Organizador Local de la 16aRIIPN
Consejo Directivo Amipronat
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