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1. OBJETIVO

Generar oportunidades de vinculación y desarrollo de la
comunidad académica con la cadena de valor de la industria
de reuniones, a fin de fortalecer su aprendizaje práctico e
integración al sector turístico.



2. BENEFICIOS
ESTUDIANTE

• Oportunidades de educación, actualización y  profesionalización en temas de 

la industria de reuniones.

• Acceso a prácticas profesionales, residencias, servicio social (virtual y 

presencial)  en las DMCs que forman parte de nuestro catálogo.

• Oportunidades de networking con los profesionales de la industria de 

reuniones.

• Acceso a material Bibliográfico (estudios, manuales, tendencias, mejores 

prácticas y artículos de la industria de reuniones).

• Participación en eventos de la industria turística y de reuniones. 



3. BENEFICIOS
DOCENTE

• Oportunidades de educación, actualización y  profesionalización en temas de 

la industria de reuniones.

• Oportunidades de networking con los profesionales de la industria de 

reuniones.

• Órgano de consulta para proyectos de colaboración.

• Acceso a material Bibliográfico de la Industria de Reuniones (estudios, 

manuales, tendencias y artículos de la industria de reuniones).

• Difusión de logros institucionales  en nuestras redes sociales y alianzas con 

medios de comunicación.



4.- CUOTA UNICA

Precio regular: $2,000.00

PROMOCIÓN HASTA EL 31 

DE MARZO DEL 2021:

$ 1,000 PESOS  ANUALES



5. REQUERIMIENTOS

• Pertenecer a la Licenciatura de Turismo dentro de una Institución (Pública o Privada) ya 

sea como alumno o profesor.

• Respetar el código de ética y reglamento de la asociación.

Documentación:

• INE

• Credencial de la Institución

• Constancia de estudios emitida por la institución (en caso de ser alumno)

• Constancia de trabajo emitida por la institución (en caso de ser maestro)

• Formato de datos personales

• Fotografía 

Mayores informes:  Debanhi Gómez.- Gerente AMDEMAC

Email: contacto@amdemac.org


