CONVOCATORIA
Encuentro Internacional de Estudiantes de IAMSCU
IAMSCU, la UMAD y el IMM convocan a las Instituciones miembros de IAMSCU a participar en el
Encuentro Internacional de Estudiantes de la Conferencia de IAMSCU 2017, con el tema
“Derribando Muros: El camino hacia la paz y la restauración de la humanidad” bajo las siguientes
bases:
FECHA Y SEDE
1. El evento se llevará a cabo del sábado 27 al miércoles 31 de mayo de 2017 en las
instalaciones del Instituto Mexicano Madero y de la Universidad Madero en Puebla, México.
PROPÓSITO Y TEMAS A TRATAR
2. Incrementar el conocimiento cultural, la integración e intercambio de experiencias entre los
estudiantes de las escuelas miembros de IAMSCU.
3. Reflexionar y profundizar los siguientes subtemas:




Educación: El camino hacia la paz
Educación: El camino hacia la restauración
Educación: El camino hacia la dignidad humana

DE LOS PARTICIPANTES
4. Podrán participar estudiantes de Licenciatura y del último año de Nivel Medio Superior de
cada Institución miembro de IAMSCU.
5. Las instituciones podrán enviar delegaciones de hasta 8 estudiantes.
6. Cada delegación deberá venir acompañada por un profesor(a) responsable.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
7. Durante el Encuentro se llevarán a cabo conferencias, debates, actividades artísticas,
deportivas, visitas turísticas a las ciudades de Puebla y Cholula.
8. Los alumnos deberán preparar, previamente, información y lecturas que le permitan
argumentar una posición personal y la postura de su país con respecto a los subtemas del
Encuentro, bajo una perspectiva global, local, económica, política, social y ambiental.
9. Entre los alumnos participantes se llevarán a cabo partidos amistosos de futbol, volibol y
basquetbol (traer ropa deportiva para esta actividad).

10. Se realizará una demostración de habilidades artísticas, por lo cual invitamos a los
participantes a preparar algún número de canto, baile, música, teatro, oratoria o
declamación, preferentemente representativo de su ciudad o país.
11. Habrá algunas visitas turísticas en las ciudades de Puebla y Cholula incluidas en la
programación, y por tanto, en los costos del Encuentro.

ACTIVIDADES OPCIONALES
12. Se han organizado además diferentes tours con costo adicional para el día jueves 1 de junio,
Para mayor información consultar la página web http://iamscuconferencemexico2017.mx

INSCRIPCIONES Y REGISTRO
13. El costo de Inscripción al evento antes 1 de abril de 2017 es de $ 100.00 USD. por
participante.
Del 1 de abril de 2017 al día del evento el costo de la inscripción ascenderá a $ 125.00 USD.
14. El costo incluye la inscripción al evento, transportación a las diversas actividades, visitas
turísticas a las ciudades de Puebla y Cholula, comidas de los días domingo 28, lunes 29,
martes 30 y miércoles 31, cenas de los días lunes 29 y martes 30 y refrigerios durante el
evento.
15. La inscripción de los participantes será mediante el llenado del formato de registro de la
página web oficial del evento a partir de la publicación de la presente convocatoria.
16. El pago se llevará a cabo en el momento del registro en nuestras instalaciones. Sólo se
aceptarán pagos en moneda dólar o en peso mexicano al tipo de cambio del día de la
inscripción.

HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
17. Grupos universitarios o de Colleges:
El hospedaje para los alumnos universitarios participantes será en el Hotel Villa Florida. Cada
delegación será responsable de realizar su reservación, para lo cual se les pide que se
comuniquen al hotel con el código de reservación: G10987. Mayores informes en la página
http://iamscuconferencemexico2017.mx

18. Grupos de Nivel Medio Superior:
Los alumnos de nivel Medio Superior se alojarán en casas de familias de alumnos del
Bachillerato del Instituto Madero. Para esta opción, favor de solicitarlo vía correo electrónico
a students.iamscu.2017@umad.edu.mx a más tardar el día 26 de abril de 2017.
Las familias responsables transportarán a los estudiantes a la sede del evento los días de las
actividades. También realizarán con ellos las comidas que no estén especialmente incluidas
en la programación.
La opción de hospedaje en el Hotel Villa Florida también está abierta a los estudiantes de
nivel Bachillerato en caso de que así lo deseen.

19. Maestros responsables
El hospedaje para los maestros responsables de grupos universitarios, bachilleratos o
escuelas secundarias será en el Hotel Villa Florida. Cada maestro será responsable de realizar
su reservación, para lo cual se les pide que se comuniquen al hotel y mencionen el código de
reservación del evento.
Mayores informes en la página http://iamscuconferencemexico2017.mx

20. Los alimentos no especificados en la presente convocatoria serán responsabilidad de los
participantes.

INFORMES
21. Mayores informes con el Lic. Víctor Valerio Córdova al correo electrónico
students.iamscu.2017@umad.edu.mx, a los teléfonos + (52 222) 284 85 31 ext. 111. Whats
app +52 1 222 5508379 o en la página web http://iamscuconferencemexico2017.mx

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador.
San Andrés Cholula, Pue. a 05 de enero de 2017
Atentamente
Instituto Mexicano Madero
Comité Organizador

