9 de abril de 2018

Folio No.: 30/2017-2018
Asunto: 1er. Encuentro de la Contaduría Pública. México – Latinoamérica
2018.
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE
LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A
LA MEMBRECÍA DEL IMCP
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP), mediante su Presidente, C.P.C. José Besil Bardawil, y el Comité
Organizador del 1er. Encuentro de la Contaduría Pública. México-Latinoamérica,
“Estrechando lazos de hermandad profesional”, comparte información de este
evento, que se realizará el 7 y 8 de junio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Originalmente este Encuentro estaba dirigido a Centroamérica y El Caribe, y se
tenía a Ecuador como país invitado, sin embargo, como resultado de la calidad del
programa técnico y de las buenas relaciones que el IMCP tiene con la Asociación
Interamericana de Contabilidad (AIC), se decidió ampliar la cobertura a toda
Latinoamérica además de considerarse Seminario Regional de la AIC.
Los eventos técnicos serán llevados a cabo en:
•
•

Centro de Convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas UNACH
Hotel Holiday Inn Tuxtla Gutiérrez

Las cuotas de inscripción y fechas de vencimiento que se describen a continuación
corresponden a la asistencia del titular, a quien se expedirá un reconocimiento con
validez para la Norma de Desarrollo Profesional Continuo.
•
•

•

Cuota temprana* $4,000.00 ($200 USD para extranjeros) vigente hasta el
30 de abril
Cuota preferente* $ 500.00 ($ 30 USD para extranjeros) vigente hasta el
7 de junio (solo estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública)
Cuota final*
$5,500.00 ($250 USD para extranjeros) vigente hasta el
7 de junio
*cuotas más impuestos.

Asimismo, compartimos los datos de contacto para reservar directamente las
habitaciones en los siguientes establecimientos hoteleros con quienes tenemos
convenio:

*Hotel Marriott
Precios especiales en Habitaciones para asistentes al congreso
HOSPEDAJE

TARIFA CON IMPUESTOS

Habitaciones de lujo sencilla con desayuno buffet
Habitaciones de lujo doble con desayuno buffet
Habitación de lujo sencilla o doble solo hospedaje

$1,297.00
$1,502.00
$1,121.00

Contacto: Srita. Susana Yáñez
hmtg.reservaciones1@grupodiestra.com / hmtg.ventas2@grupodiestra.com
Tel. 01 (961) 617 7777
CÓDIGO DE RESERVACIÓN: GRUPO “1ER. ENCUENTRO MCC”

*Hotel Holiday Inn
Precios especiales en Habitaciones para asistentes al congreso
HOSPEDAJE
TARIFA CON IMPUESTOS
Hab. estándar de lujo sencilla o doble (sin alimentos)
Hab. estándar de lujo sencilla o doble (desayuno buffet 1 pers.)
Hab. estándar de lujo sencilla o doble (desayuno buffet 2 pers.)

$. 950.00
$1,100.00
$1,125.00

Contacto: Srita. Pilar Won
reservas@gfarrera.com.mx
Tel. 01 (961) 6710 00 / 01
CÓDIGO DE RESERVACIÓN: CC8
*Hotel Best Western (solo estudiantes)
Tarifas con impuestos incluidos
Hab. estándar skr/ddr para una persona con desayuno buffet
Hab. estándar dos camas queen size, hasta 4 personas (solo hospedaje)
Contacto: Srita. Paola Alvarado
reservaciones@palmareca.com
Tel. + 52 (961) 617 0009 / 01 800 501 02
CÓDIGO DE RESERVACIÓN: GRUPO 1ER. ENCUENTRO

$885.00
$850.00

Ponemos a su alcance el enlace de la página web donde encontrará valiosa
información sobre nuestro evento: http://1er-emla.imcp.org.mx
Para solicitar mayores informes, favor de contactar a:
Lic. Blanca Cruz
+52 (55) 5267 6415
contacto.1er.emla@imcp.org.mx

Reciban un cordial saludo.

C.P.C. José Besil Bardawil
Presidente
c. c. Comité Ejecutivo Nacional 2017-2018
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP

