CONVOCATORIA PARA LA SEDE DE LA XXV
CONFERENCIA ANUAL AMPEI 2017

El Consejo Directivo 2016-2017 de la Asociación Mexicana para la Educación
Internacional, A.C. (AMPEI) convoca a sus asociados a realizar propuestas para
obtener la sede de la “XXV Conferencia Anual AMPEI 2017”.
La conferencia anual AMPEI es una extraordinaria oportunidad para promover y
difundir su institución y fortalecer las relaciones entre las instituciones nacionales e
internacionales asistentes.
Las propuestas para ser sede de la “Conferencia Anual AMPEI 2017” se recibirán
a partir de la publicación de la presente convocatoria, teniendo como fecha límite
de recepción el día viernes 18 de noviembre del 2016. Los resultados de la
presente convocatoria serán notificados vía correo electrónico a las instituciones
participantes y se publicarán en la página web de la AMPEI.
Los interesados deberán entregar su solicitud conteniendo los siguientes
requisitos:
1. Carta de la máxima autoridad de su institución estableciendo el compromiso de
ser la sede de la reunión, en caso de ser seleccionada su institución.
2. Listado con las diferentes vías de acceso (aéreo y terrestre) al lugar de la
reunión.
3. Listado de la oferta de hoteles con que cuenta la ciudad donde se realizará la
reunión.
4. Propuesta de espacios en los que se realizarían los diferentes eventos de la
reunión. (Ej. campus de la universidad, centro de convenciones, hotel, etc.).
5. Listado de apoyos logísticos, económicos o de cualquier índole, que brindaría
la institución en caso de ser seleccionado como sede.
6. Carta compromiso para gestionar y aportar el financiamiento de las actividades
descritas en el convenio de participación entre las que destacan:
a) Definir el presidium y realizar las invitaciones oficiales.
b) Invitar formalmente a las autoridades locales, políticas y académicas,
para que participen en la inauguración de la conferencia anual, además de
los miembros del presidium.
c) Cena de gala.
d) Cóctel de bienvenida.
e) Comida de clausura.

f) Obsequios para panelistas, Conferencistas Magistrales y Talleristas.
g) Servicio de florería para el evento.
h) Proveer el equipo y materiales durante el desarrollo de la Conferencia
(Impresión del programa académico y promocional sobre la ciudad y el
Estado, constancias, gafetes y materiales para participantes. Diseño de
mantas y pendones con escudos de su institución, patrocinadores y AMPEI.
Equipo de cómputo y audiovisual suficiente para todos los eventos
Les agradeceremos enviar sus propuestas con atención a:
MC. América Magdalena Lizárraga González
presidencia@ampei.org.mx y /o
dalias@uas.edu.mx

www.ampei.org.mx

Atentamente,
Consejo Directivo AMPEI
2016-2017

