
2021_art_nombre del artículo.pdf

2020_art_nombre del artículo.pdf

2019_libro_nombre del libro.pdf

2021_caplibro_nombre del capítulo libro.pdf

2020_caplibro_nombre del capítulo libro.pdf

2020_memoria_nombre memoria congreso.pdf

2018_proyecto_nombre proyecto.pdf

2018_patente_nombre patente.pdf

etc…..

.

.2017_art_nombre del artículo.pdf

2012_art_nombre del artículo.pdf

2017_libro_nombre del libro.pdf

2016_caplibro_nombre del capítulo libro.pdf

2016_memoria_nombre memoria congreso.pdf

2016_proyecto_nombre proyecto.pdf

2010_patente_nombre patente.pdf

etc…..

.

.

Apellidos paterno, 
materno, nombre(s)

(Use mayúsculas y 
minúsculas) 
ver ejemplo abajo

7 COMPROBANTES 

PERMANENCIA EN MÉXICO 

(sólo extranjeros)

DIRECCION

CO-DIRECCION

Tesis dirigidas_licenciatura.PDF

Tesis dirigidas_maestría.PDF

Tesis dirigidas_doctorado.PDF

Lista publicaciones provenientes de tesis.PDF

Comprobante de publicación proveniente de tesis 1.PDF

Comprobante de publicación proveniente de tesis 2.PDF

etc…

Justificación de tesis en codirección.PDF

Tesis dirigidas_licenciatura.PDF

Tesis dirigidas_maestría.PDF

Tesis dirigidas_doctorado.PDF

etc….

FORMA AMC-M.PDF (debe cargar el 

formato oficial, no el provisional)

CARTA ANUENCIA FIRMADA.PDF

CARTA MIEMBRO AMC FIRMADA.PDF

CV EN EXTENSO.PDF y RESEÑA.PDF (una página), puede cargar aquí otros documentos que considere complementan su CV

DOCUMENTOS PROBATORIOS PERMANENCIA.PDF



PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA DE SU CARPETA:

1. De click en “Agregar archivos” 
se desplegará un submenú, luego

De click en “Carpetas de tu computadora” 

LIGA DROPBOX Ingreso de nuevos miembros AMC 2022

2. En su computadora, seleccione la carpeta que 
contiene sus documentos (organizados en subcarpetas 
como se indica en la convocatoria), recuerde que la 
carpeta principal deberá etiquetarla con su nombre 
(apellidos paterno, materno y nombre(s))

Importante: use mayúsculas y minúsculas como en el 
siguiente ejemplo:

Ejemplo: La carpeta “´García Rosas María” se seleccionó y 
cargó desde su computadora 

3. Capture nombre y correo electrónico

Para el ejemplo que aquí se presenta:

Tu nombre: García Rosas María
Tu dirección de correo electrónico: correomaria@xxx.mx

4. Al final de “click” en “cargar”
Espere a que finalice la carga, le aparecerá una pantalla que dice “Finalizó la carga”, 
y le llegará un correo de confirmación de Dropbox (revise su spam) que le indicará la lista de archivos cargados, 
ese correo será su acuse de recibo de carga de su solicitud de ingreso y documentos.
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