


La Asociación Mexicana de Hidráulica, A.C.
Convoca a todos sus miembros y a los profesionales y especialistas de instituciones académicas, 

Centros de Investigación, Colegios de Ingenieros, Cámaras Indistriales y otras organizaciones 
de la sociedad civil, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector hídrico de México, 

a participar con sus proyectos de investigación, 

como Ponentes y congresistas

en el XXIV Congreso Nacional de Hidráulica
que se realizará del 22 al 25 de marzo de 2017 en Mundo Imperial de la Riviera Diamante de Acapulco

Presentación oral y/o Poster



Esta es una gran oportunidad de vinculación para la reflexión
y el intercambio de conocimientos y experiencias, entre todas

las disciplinas que promueven soluciones efectivas a los grandes retos
que plantea la seguridad hídrica para México.

todos podemos ser parte de esta experiencia memorable
en la que celebraremos el Día Mundial del Agua

en un ambiente 100% hídrico con jornadas de intenso trabajo:

Funcionarios 
de dependenciás públicas 

federales, estatales 
y municipales vinculadas 
con la gestión del agua:
suministro, tratamiento,

saneamiento y reúso.

Propietarios, directivos 
y colaboradores de las 

compañías de ingeniería 
y construcción que 

desarrollen proyectos 
hidráulicos y promuevan

nuevas tecnologías

Usuarios de los distritos 
de riego para la producción

de alimentos
y otros grandes usuarios 
de diferentes sectores

de la industria  

Investigadores, docentes
y estudiantes 

de las instituciones 
de educación superior, 

centros de investigación 
y otras organizaciones 

de la sociedad civil

Especialistas, planeadores
y operadores   

relacionados con 
la calidad del agua,

la salud y la respuesta
ante fenómenos 

hidrometeorológicos

Conferencias
Magistrales

Eventos Sociales
y Culturales

Ponencias
Técnicas

Talleres
y Cursos

Sesión
de Posters

ExpoAgua
Ingeniería y Gestión

Visitas 
Técnicas

Desde 1965 los miembros de la AMH hemos participado en el desarrollo y fortalecimiento del sector hídrico, 
colaborando para el abastecimiento urbano y rural, la producción de energía, la agricultura y la industria.

Si aun no perteneces a la AMH, también puedes participar en el Congreso:

Ingenieros   ·   Economistas   ·   Abogados   ·   Arquitectos   ·   Químicos   ·   Administradores   ·   Comunicólogos   ·   Sociólogos   ·   Profesores   ·   Médicos   ·   Empresarios  



Comparte tu experiencia con ponencias en los siguientes temas:  

Consulta las bases y formatos de participación en www.amh.org.mx
o pide informes en: oficina.amh@gmail.com

Teléfonos: (55) 5171 4111 y 5171 4117 en horario de 10:00 a 18:00 hr.

Todos los trabajos seleccionados serán incluídos en la memoria y formarán parte del aservo hídrico del país

La fecha límite de recepción para trabajos que se incluirán 

en la memoria del congreso es el 15 de febrero de 2017 

http://www.amh.org.mx


INSCRIBETE AHORA

www.amh.org.mx

Sólo con un click

Hotel ubicado 
en la sede 

del congreso
Hotel Subsede Hotel Subsede

Tipo de Habitación Por Persona Por Habitación

Superior sencilla $2,138.00 $2,138.00

Superior doble $1,230.00 $2,460.00

De Lujo sencilla $2,317.00 $2,317.00

De Lujo doble $1,320.00 $2,640.00

Persona extra 
(mayor de 18 años)

$739.00 $739.00

Tipo de Habitación Por Persona Por Habitación

Superior sencilla (jardín) $2,303.00 $2,303.00

Superior doble (jardín) $1,294.00 $2,588.00

Deluxe sencilla (mar) $2,601.00 $2,601.00

Deluxe doble (mar) $1,443.00 $2,886.00

Persona extra 
(mayor de 18 años)

$689.00 $689.00

Tipo de Habitación Por Persona Por Habitación

Superior sencilla (jardín) $1,431.00 $1,431.00

Superior doble (jardín) $838.00 $1,676.00

Superior Ocean sencilla $1,658.00 $1,658.00

Superior Ocean doble $952.00 $1,904.00

Persona extra 
(mayor de 18 años)

$650.00 $650.00

· Hospedaje por noche en la categoría de habitación seleccionada
· Desayuno buffet en restaurantes designados 
  en el hotel Resort Mundo Imperial
· 16% de IVA y 3% de impuestos por hospedaje
· Cargos por concepto de botones/camaristas
· Servicios del paquete Resort Services con acceso a internet inalámbrico,
  llamadas locales y nacionales, acceso en cortesía al gimnasio del Resort,
  Kids Club y Teens Club, valet parking dentro del hotel.

Tarifa Incluye:

Código de Reservación

1703XXIVCO
Reserva en www.resortmundoimperial.com

· Hospedaje por noche en la categoría de habitación seleccionada
· Desayuno buffet en restaurantes designados 
  en el hotel Princess Mundo Imperial
· 16% de IVA y 3% de impuestos por hospedaje
· Cargos por concepto de botones/camaristas
· Servicios del paquete Resort Fee.

Tarifa Incluye:

Código de Reservación

XXIV0317
Reserva en www.princessmundoimperial.com

· Hospedaje por noche en la categoría de habitación seleccionada
· Desayuno buffet en restaurantes designados
  en el hotel Pierre Mundo Imperial
· 16% de IVA y 3% de impuestos por hospedaje
· Cargos por concepto de botones/camaristas
· Servicios del paquete Resort Fee.

Tarifa Incluye:

Código de Reservación

3CON0317
Reserva en www.Pierremundoimperial.com

Hoteles sede y registro

INSCRIPCIONES AL CONGRESO
Socio AMH          $6,380.00 (IVA incluido)
No Socio         $7,540.00 (IVA incluido)
Acompañante**      $3,480.00 (IVA incluido)

Estudiante Afiliado  
a capítulo estudiantil AMH $2,500.00 (más IVA)        
Estudiante NO afiliado* $3,000.00 (Más IVA)

* Exclusivamente estudiantes de nivel licenciatura
  con identificación vigente

 LA CUOTA INCLUYE:
· Kit de materiales con maletín y USB 
· Coctel de bienvenida día 21
· Comida bufet días 22 y 23
· Cena cultural día 22
· Cena de gala día 23
· Constancia de asistencia
· Acceso total a conferencias, plenarias, 
  ponencias y exposición
· Visitas ténicas



Asociación Mexicana de Hidráulica, A.C.
Camino a Santa Teresa 187, Col. Parques del Pedregal

14010 Delegación Tlalpan, Ciudad de México

Teléfonos: (55) 5171 41 11  y  5171 4117
oficina.amh@gmail.com

www.amh.org.mx


