
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Mazatlán, Sin.  10, 11 y 12 de Noviembre · Centro de Convenciones Hotel Cid Mazatlán 

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

 
CONVOCATORIA: 
Distinguidos Profesionales, Especialistas, Auxiliares, Docentes y Estudiantes, así como carreras afines 
a Ciencias de la Educación y público en general: 

 
Reciban un cordial saludo y sirva la presente para hacer una atenta invitación a participar en uno de los eventos 
más importantes del área de Educación a nivel Nacional e Internacional que lleva por nombre 3º Congreso 
Internacional de Educación 2022 organizado por Corporativo GLOBAL, a celebrarse en Mazatlán, Sinaloa los 
días 10, 11 y 12 de Noviembre del 2022. Este magno evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del 
Hotel Cid Mazatlán 5*. 
 
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  más sólidas y 
líderes de Latinoamérica 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 en donde contaremos 
con ponentes de prestigio Nacional e Internacional, donde se desarrollarán con los temas más 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 MAZATLÁN  (Av. Camarón Sábalo 6294, Zona 
Dorada, Mazatlán, Sinaloa, México.) que fungirá como sede para todos nuestros asistentes al Congreso 
Internacional de Educación 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 

Director General  Corporativo Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Retos, Tendencias e Innovaciones rumbo al 2030” 
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Programa de Actividades 
 
 

 

🗓 Jueves 10 de Noviembre 

08:00 – 14:00 Registro de Participantes y asignaciones de habitaciones en el Hotel Sede Cid Mazatlán Resort. 

 ** Las Habitaciones se entregarán conforme a la disponibilidad del hotel, Entrega obligatoria a las 15:00 hrs.  

08:00 – 13:00 Asignación de espacios para la presentación de carteles e instalación de los mismos 

09:00 – 19:00 Exhibición de Carteles 

14:00 – 14:30 Ceremonia de Inauguración y Mensaje de Bienvenida 
                       Comité Organizador y Comité Académico Científico  

14:30 – 16:00 La gran encrujijada: las niñas sus emociones y los niños sus tareas escolares 

            Dr. Jesús Amaya Guerra / UDEM Escuela de Educación y Humanidades  

16:00 – 19:30 Tendencias de la Educación en la era digital y sociedad del conocimiento 
                       Dra. María de Lourdes Onix / UNITEC / Gerente de promoción en educación continua. 

16:30 – 18:30 Exhibición de trabajos y recorrido Zona Comercial  
 

 

🗓 Viernes 11 de Noviembre 
08:00 – 19:00 Exhibición de Carteles  

09:00 – 10:40 El currículum por competencias 

                          MCE. Fernanda Gonzalez Salinas / Universidad Autónoma de Tamaulipas 

10:40 – 12:00 Cómo aprende el cerebro del niño y evitar su fracaso escolar 
                      Dr. Jesús Amaya Guerra / UDEM Escuela de Educación y Humanidades  
12:00 – 13:20 El Brain Gym en la educación 

                      Lic. Ed. Martha Haydeé Concha Sánchez   / U-ERRE Universidad Regiomontana           

13:20 – 15:30 BREAK TIME   

15:30 – 16:15 Migración a la educación a distancia 
       Lic. Ed. Lidia Jazmín Covarrubias G. 

 

🗓 Sábado 12 de Noviembre  
08:00 – 15:30 Exhibición de Carteles 

09:00 – 13:00 Exposición y evaluación de trabajos modalidad ORAL y CARTEL                     

13:00 – 13:30 Premiación a los mejores trabajos de Investigación   
                  Comité Académico Científico 

13:30 – 15:30 Evento de Clausura y entrega de Reconocimientos 
 Comité Académico 

 

🗓 Domingo 13 de Noviembre 

11:00 – 12:00 Check Out / Salida del Hotel Sede Cid Mazatlán para todos los asistentes hospedados en nuestro Hotel Sede. 

 

***Programa sujeto a cambio sin previo aviso.  
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Convocatoria de Trabajos Libres 
Concurso MODALIDAD ORAL Y CARTEL 

 
Corporativo GLOBAL a través de su Comité Académico Científico convocan a estudiantes, docentes, auxiliares, 
pasantes, estudiantes de pregrado y posgrado de Educación y de áreas de la docencia a participar en la 
presentación de Trabajos Libres dentro del marco de actividades del 3º CONGRESO INTERNACIONAL DE 
EDUCAIÓN 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 10 de Octubre de 2022   

Importante: 

✔️Pagando tu carnet de acceso al congreso, tienes derecho a participar en el concurso. Las evaluaciones de los 

resúmenes se envían a más tardar el día 17 de Octubre, sin embargo entre más pronto los recibamos, más pronto 
enviaremos los resultados. 

✔️Se te otorga constancia de tu presentación adicional a la de asistencia al congreso. 

 
 

La premiación se llevará a cabo el día 12 de Noviembre en la clausura del evento: 
 

1° Lugar: 2 Beca en carnet de acceso para el siguiente congreso. 
2° Lugar: 1 Beca en carnet de acceso para el siguiente congreso. 
3° Lugar: 1 Beca 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: educacion@corporativo-global.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

“Retos, Tendencias e Innovaciones rumbo al 2030” 

mailto:educacion@corporativo-global.com


 

 

 

HOTEL EL CID RESORTS 5* 

 

• Av Camarón Sábalo 6294, Zona Dorada, 82110 Mazatlán, Sinaloa . 
 

 

TARIFAS OFICIALES CON DESCUENTO PREFERENCIAL 
 

*Tarifas por persona, agregar el 16% de IVA si requieres factura. 
 

  PAQUETE DE 3 NOCHES EN PLAN EUROPEO + CONGRESO INCLUIDO  
TIPO DE HABITACIÓN  
Hospedaje y Congreso 

COSTO POR PERSONA                             
Hospedaje y Congreso 

Costo de noche extra por persona 

SENCILLA       
$8,130 Mxn $2,300 Mxn 

DOBLE             
$5,150 Mxn $1,300 Mxn 

TRIPLE             
$4,350 Mxn      $1,050 Mxn 

CUADRUPLE   
$4,050 Mxn      $950 Mxn 

 

 
             PAQUETE DE 3 NOCHES EN PLAN TODO INCLUIDO + CONGRESO INCLUIDO  

TIPO DE HABITACIÓN  
Hospedaje y Congreso 

COSTO POR PERSONA                             
Hospedaje y Congreso 

Costo de noche extra por persona 

SENCILLA       
$10,250 Mxn $2,950 Mxn 

DOBLE             
$6,850 Mxn $1,900 Mxn 

TRIPLE             
$5,900 Mxn $1,550 Mxn 

CUADRUPLE   
$5,600 Mxn $1,450 Mxn 

 
ESTOS PAQUETES INCLUYEN: 
 

• Hospedaje: 4 dias y 3 noches de Hospedaje en Hotel Sede EL CID MAZATLAN en plan a elegir: 
-Plan europeo: sección Granada 5* SIN alimentos  
-Plan todo incluido: sección Castilla 5* con vista al mar CON alimentos y bebidas incluidas durante toda tu estancia  

Plan Todo Incluido consta de lo siguiente: 

• Hospedaje en el hotel El Cid Castilla Hotel de playa. 

• Desayunos, comidas y cenas buffet. 

• Snack y Bebidas de la casa en Club de Playa Castilla.  

• Cena a la carta, previa reservación, en Restaurantes Alcázar y la Cascada. (Máximo 15 personas) 

• Cena-Show Tema en Teatro La Pérgola. 

• Sushi bar (previa reservación). 

• Deportes Acuáticos No Motorizados en Playa (Kayac y Boggie Boards). 

• Programa diurno en alberca para toda la familia. 

• Programa de actividades para niños. 

• Carnet de Acceso al Congreso (conferencias y talleres) 

• Diploma de asistencia con valor curricular por 30 hrs avalado por Centro Universitario del Pacífico Sur y Universidad 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 (sin hospedaje) 
 



 

 
 

 

 

 
Solo entrada al congreso incluye: 

• Carnet de Acceso (Conferencias y Talleres) 

• Diploma de asistencia con valor curricular por 30 hrs avalado por Centro Universitario del Pacífico Sur y 
Universidad 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. 

• Si deseas tener solo acceso al congreso en modalidad ONLINE incluye acceso y diploma con valor curricular. 

PROMOCIONES y BENEFICIOS DE BECAS PARA GRUPOS 
Esquema para lideres, 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 tomaras 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. No aplica con otras promociones. 

Agréganos al WhatsApp 8115094625 para comentar dudas y poder inscribir tu grupo con esta promoción, solo 
necesitamos tus datos generales: Nombre Completo, Email y Teléfono y Escuela o Institución laboral. 

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 8115094625 con nombre completo incluyendo título (si así lo 

requieres para tu diploma), tipo de paquete a elegir, escuela o institución 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 está 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 o quincena y deberás liquidar 3 días antes de la fecha 
del evento. 
3. EN CANCELACIONES no hay reembolsos. 
4. LOS DEPÓSITOS pueden ser de manera INDIVIDUAL O GRUPAL. 

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

 
 
 
 

SOLO ENTRADA AL CONGRESO   
(Sin hospedaje o modalidad ONLINE) 

Carnet  $ 1,500 MXN pp.  
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. Alexa Jaime 

COORDINADORA CONGRESO INT. DE EDUCACIÓN 

         Asesoria Whatsapp en el 8115094625 

    CONMUTADOR.- (0181) 83064703 

📩congresoglobaleduca@gmail.com; educacion@corporativo-global.com 
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