
 

17º Congreso Internacional de Enfermería y Ciencia del Cuidado 2022 
“Liderazgo en el cuidado; Cuidado para uno mismoy los demás” 

FORMATO HÍBRIDO (Presencial y en línea) 
www.corporativo-global.com 

 
 
CONVOCATORIA: 
Distinguidos Profesionales, Especialistas, Auxiliares, Docentes y Estudiantes de Enfermería, Medicina, 
Nutrición y Química Clínica  así como carreras a fines a Ciencias de la Salud y público en general: 
 
Reciban un cordial saludo y sirva la presente para hacer una atenta invitación a participar en uno de los eventos mas 
importantes del área de la salud a nivel Nacional e Internacional que lleva por nombre 17º Congreso Internacional de 
Enfermeria 2022 organizado por Corporativo GLOBAL División Ciencias de la Salud con aval del WCSI (Watson Caring 
Science Institute) y la Universidad de Colorado, a celebrarse en Mazatlán, Sinaloa  los días 9,10 y 11 de Junio del 2022. 
Este magno evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel El Cid Marina, Cancún Riviera Maya 5* en 
formato Híbrido. 
 
Corporativo GLOBAL es una organización 100% mexicana con alcance internacional integrada por Profesionistas, 
Maestros, Investigadores y estudiantes internacionales  con el objetivo de ser una de las estructuras  mas sólidas y líderes 
de Latinoamerica comprometidos en brindar a través del diseño de programas académicos y contando con el apoyo de 
asesores y especialistas reconocidos en la materia,  la mayor calidad a nivel nacional e internacional de la realización de 
congresos dirigidos a toda  la comunidad estudiantil y profesional del área de la salud. 
 
Para este magno evento nos hemos esmerado en crear un programa académico atractivo para toda el area de salud en 
donde contaremos con ponentes de prestigio Nacional e Internacional, donde  se desarrollarán con los temas mas actuales 
y de vanguardia en  conferencias magistrales, talleres y presentación de trabajos libres de investigación.  
 
Así mismo nos complace poner a su disposición el HOTEL CID MARINA CANCUN RIVIERA MAYA  (Boulevard El Cid, 
Unidad 15, Km. 3, 77580 Puerto Morelos, Q.R.) que fungirá como sede para todos nuestros asistentes al Congreso 
Internacional de Enfermería a costos especiales y exclusivos con la finalidad de brindarte la mejor opción y al alcance de 
todos. 
 
Agradecemos la atención prestada a dicha invitación y quedamos a sus órdenes para cualquier duda, esperando contar 
con su valioso apoyo y asistencia a este magno evento  
 
 

                                                                                                    
                             Lic. Luis Chávez                                                                               Dra. Jean Watson  
              Director General  Corporativo Global                               Presidenta del Watson Caring Science Institute  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
 

 
***Programa sujeto a cambio sin previo aviso. 

Este congreso tendrá la opción en modalidad ONLINE 
 

  
                                                  



 

 
Convocatoria  de Trabajos Libres 

Concurso MODALIDAD ORAL Y CARTEL 
 

  
Corporativo GLOBAL en conjunto con el WCSI ( Watson Cairing Science Institute ) en Colorado US. a través de su 
Comité Académico Científico convocan a estudiantes, docentes, administradores y de la práctica, pasantes y estudiantes 
de pregrado y posgrado de Enfermería, Medicina, Nutrición, Química Clinica y de áreas de la salud a participar en la 
presentación de Trabajos Libres dentro del marco de actividades del 17º CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ENFERMERIA 2022. 
 
Se recibirán trabajos de resultados de investigación, revisiones de literatura, reflexiones teóricas, académicas y 
organizacionales, proyectos de mejora y de práctica basada en evidencia, tesis, tesinas y protocolos. 
 

La fecha límite de recepción de resúmenes será el día 9 de Mayo de 2022   

Importante: 
✔Los mejores trabajos serán publicados en la 2ª Edición de nuestra Revista de Investigación GLOBAL  

con registro ISSN  
✔Pagando tu carnet de acceso al congreso, tienes derecho a participar en el concurso. Las evaluaciones de los 
resumenes se envía a mas tardar el dia 16 de Mayo, sin embargo entre más pronto los recibamos, mas pronto 

enviaremos los resultados. 
✔Se te otorga constancia de presentación adicional a la de asistencia al congreso. 

 
La premiación se llevará a cabo el día 11 de Junio en la clausura del evento: 

 
1° Lugar: 2 Becas en carnet de acceso para el siguiente congreso. 
2° Lugar: 1 Becas en carnet de acceso para el siguiente congreso. 
3° Lugar: 1 Becas en carnet de acceso para el siguiente congreso. 

 
 

ASÍ MISMO SE ENVIARÁ  EN DIGITAL UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LOS TRABAJOS QUE SE 
DESTAQUEN POR SU TRASCENDENCIA, RELEVANCIA Y RIGOR METODOLÓGICO. 

 
 
Solicita  todas  las bases y requisitos a: brenda@corporativo-global.com   o también las puedes DESCARGAR en el 
sitio official del congreso www.corporativo-global.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 



 

HOTEL EL CID MARINA CANCUN RIVIERA MAYA 5* 

 

• Boulevard El Cid, Unidad 15, Km. 3, 77580 Puerto Morelos, Q.R. 
 

 

TARIFAS OFICIALES CON DESCUENTO PREFERENCIAL 
 

*Tarifas por persona, agregar el 16% de IVA si requieres factura. 
 
             PAQUETE DE 3 NOCHES EN PLAN TODO INCLUIDO Y ACCESO A CONGRESO  

TIPO DE HABITACIÓN  
Hospedaje y Congreso 

COSTO POR PERSONA                             
Hospedaje y Congreso Costo de noche extra por persona 

DOBLE             $8,270 Mxn $2,300 Mxn 

TRIPLE             $7,450 Mxn $2,050 Mxn 

CUADRUPLE   $6,850 Mxn $1,850 Mxn 
 

 
             PAQUETE DE 3 NOCHES EN PLAN TODO INCLUIDO Y ACCESO A CONGRESO  

TIPO DE HABITACIÓN  
Hospedaje y Congreso 

COSTO POR PERSONA                             
Hospedaje y Congreso Costo de noche extra por persona 

DOBLE             $435 Usd $121 Usd 

TRIPLE             $393 Usd $107 Usd 

CUADRUPLE   $360 Usd $96 Usd 

 
ESTOS PAQUETES INCLUYEN: 
 

• Hospedaje: 4 dias y 3 noches de Hospedaje en Hotel Sede EL CID MARINA CANCUN-RIVIERA MAYA según ocupación contratada. 
-Plan todo incluido consta de lo siguiente:  
• Alimentos tipo buffet y a la Carta durante toda tu estancia. 
• Bebidas ilimitadas nacionales (marcas reconocidas) incluyendo vinos, cervezas, refrescos, jugos y botellas de agua de acuerdo a la barra del Todo Incluido hasta la 01:00 am. 
• Servicio a cuartos las 24 horas 
• Mini bar en la habitación ( se resurte cada 24 horas) 
• Uso de canchas de tenis, raquetas y pelotas. 
• Deportes acuáticos: windsurf, veleo, boggie boards y kayaks. 
• Uso del cuarto de Spinning y Gimnasio de nuestro SPA El Cocay. 
• Actividades diariamente en la alberca y en la playa. 
• Tours en bicicletas. 
• Club de niños. 
• Noches tema. 
• Hamacas en la Playa. 
• NO incluye Internet 

• Carnet de Acceso al Congreso (conferencias y talleres) 
• Diploma de asistencia con valor curricular por 30 hrs avalado por el Watson Caring Scince Institute y el Colegio de Profesionales en  
          Enfermería del estado de Sonora. Sociedad Mexicana de Estudiantes en Cardiología y Universiadd Metropolitana de Monterrey. 
• Derecho a participar en el concurso de trabajos libres de investigación modalidad ORAL y/o CARTEL. (opcional) 
• Kit de bienvenida para cada participante 
• DESCUENTO PARA ACOMPAÑANTES 
 

***ESTOS PAQUETES NO INCLUYEN TRANSPORTACIÓN. 
SOLO ENTRADA AL CONGRESO $1,500 Mxn (sin hospedaje) 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Solo entrada al congreso incluye: 
• Carnet de Acceso (Conferencias y Talleres) 
• Diploma de asistencia con valor curricular por 30 hrs. avalado por el WCSI, el Colegio de Profesionales en Enfermería 

del estado de Sonora, AC. Sociedad Mexicana de Estudiantes en Cardiología y Universiadd Metropolitana de Monterrey. 
• Derecho a participar en el concurso de trabajos libres de investigación modalidad ORAL y/o CARTEL.  
• Kit de bienvenida para cada participante. 
• Modalidad ONLINE incluye acceso y diploma digital con valor curricular  

PROMOCIONES y BENEFICIOS DE BECAS PARA GRUPOS 
Esquema para líderes, docentes ó estudiantes que este coordinando el evento dentro de la Universidad. 

Es muy sencillo y fácil, consiste en poder invitar a tus alumnos y/o compañeros al congreso en tu universidad, institución etc, 
𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 y que tú seas el enlace entre ellos y nosotros, tú tomarás la coordinación en general de tu grupo.  

𝑬𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒕𝒖 𝒆𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒚 𝒕𝒆 𝒐𝒇𝒓𝒆𝒄𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒖 𝑻𝑬𝑵𝑮𝑨𝑺 𝑻𝑼 𝑩𝑬𝑪𝑨 , 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒍𝒐𝒔 𝑳𝒊𝒅𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 
𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 𝒑𝒖𝒆𝒅𝒆𝒏 𝒕𝒆𝒏𝒆𝒓.  

Aquí te lo desglosamos: 
𝗦𝗶 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝟭𝟱 personas, becamos a la persona 16 en 50% de hospedaje, congreso y entrada a los eventos sociales. 
𝗦𝗶 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝟮𝟯 personas, becamos a la persona 24 en 100% de hospedaje, congreso y entrada a los eventos sociales. 
𝗦𝗶 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝟰𝟮 personas, becamos a la persona 43 y 44 en 100% de hospedaje, congreso y entrada a los eventos sociales. 
 
***LAS BECAS SE OTORGAN EN HABITACIÓN CUÁDRUPLE  

Agréganos a WhatsApp 8124493414 para comentar dudas y poderte inscribir dentro de nuestros coordinadores de staff oficial 
del congreso, solo necesitamos tus datos generales: Nombre Completo, Email y Teléfono. 

COMO INSCRIBIRTE AL CONGRESO 

1. REALIZA TU ANTICIPO ¡ Se requiere tan solo $1,000 mxn para separar tu lugar !  
2. ENVIA TU COMPROBANTE DE PAGO al whatsapp 8124493414 con nombre completo incluyendo titulo (si asi lo 

requieres para tu diploma), tipo de paquete a elegir, escuela o institucion laboral, correo electrónico y congreso al que 
asistes. 

3. CLAVE DE REGISTRO ¡ Espera de 24 a 48 hrs para obtener tu clave de registro !. Y listo tu lugar esta asegurado. 

POLITICAS Y CANCELACIONES 

1. NO HAY FECHA LIMITE para reservar, estamos sujetos a disponibilidad. 
2. VAS PAGANDO POCO A POCO tu reservación por semana ó quincena y deberás liquidar 3 días antes de la fecha del 
evento. 
3. LOS DEPÓSITOS pueden ser de manera INDIVIDUAL Ó GRUPAL. 
4. EN CANCELACIONES por parte del congresista no hay reembolsos de dinero. En caso de reprogramación de evento por 
causas ajenas a la empresa no aplica reembolsos de dinero se hará valido en nueva fecha programada 

GUARDA MUY BIEN TUS COMPROBANTES ORIGINALES YA QUE ES INDISPENSABLE PRESENTARLOS EL DIA DEL 
EVENTO EN ORIGINAL (SIN EXCEPCIÓN), NO SE ACEPTARAN COPIAS NI FOTOGRAFIAS 

 
 

SOLO ENTRADA AL CONGRESO  (Sin hospedaje) 
Carnet  $1,500 MN. PRESENCIAL y ONLINE México 

Carnet $75 Dólares (pago via Paypal) Online Extranjeros 
 Si se requiere factura agregar el 16% de IVA 



 

CUENTAS DE RECUPERACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO:  

 
 
 
 

Banco: BBVA 
Nombre Compañía: CORPORATIVO GLOBAL PLYSI SA DE CV. 

No. de Cuenta: 0113011313 
Clabe Interbancaria: 012580001130113138 

 
 

 
 

 
Banco: Banorte 

Nombre Compañía: CORPORATIVO GLOBAL PLYSI SA DE CV. 
No. de cuenta: 0365019750 

Clabe Interbancaria : 072580003650197504 
 
 
 
 
 

Dudas y Reservaciones: 
Lic. Brenda Torres 

COORDINADORA GENERAL  
📲Asesoria Whatsapp en el 8124493414 y 8180889687 

📞CONMUTADOR.- (0181) 83064703 
📩brenda@corporativo-global.com  
📩congreso.enfermeria@hotmail.com 
🌐www.corporativo-global.com 

 


