
EMPRENDIENDO EN LA

La asociación de Ingenieros en Gestión Empresarial de México
en coordinación con el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado te invita al:

¿Y TÚ, ESTÁS LISTO?
NUEVA ERA DIGITAL



ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EN
GESTIÓN EMPRESARIAL DE MÉXICO

¿Quién somos?

Valores

Misión

La AIGEM es una instancia crítica en busca de garantías de calidad y certeza en el ejercicio
profesional, somos responsables de promover acciones en beneficio de la población,

esencialmente a través del servicio social profesional que, de acuerdo con la ley, deben prestar
todos los profesionistas. Desempeñando tareas directamente relacionadas con la

profesión (Ingeniería en Gestión Empresarial), cuya finalidad es elevar la calidad de
vida de la comunidad.

Responsabilidad     Igualdad     Respeto     Colaboración     Ética profesional     Integridad     Compromiso

Apoyar, coordinar y fortalecer a los Ingenieros en 
Gestión Empresarial del país con base en la calidad y 
la integridad de los servicios de sus profesionales; la 
calidad y el profesionalismo, y la certeza en la aplica-
ción del servicio profesional de acuerdo a los estable-
cido por la ley.

Visión
Ser la Asociación de Ingenieros en Gestión 
Empresarial con mayor reconocimiento a 
nivel nacional e internacional por la calidad 
en el ejercicio profesional.



PLANTEAMIENTO GENERAL

EMPRENDIENDO EN LA
TEMA

¿Y TÚ, ESTÁS LISTO?
NUEVA ERA DIGITAL

El IV Congreso Nacional de Ingenieros en Gestión Empre-
sarial tiene como finalidad el debate y reflexión colectiva 
entre los estudiantes, los académicos, el sector privado y 
el gobierno en lo referente a la coyuntura económica 
actual, La gestión es un factor determinante para hacer de 
los cambios, una oportunidad de crear valor y ser sosteni-
ble en el tiempo.

Este Congreso debe ser un espacio plural que permita 
expresar a los asistentes (académicos, políticos y estu-
diantes) sus posturas teóricas, y que estas sean útiles a la 
sociedad y al gobierno, para la comprensión de los hechos
económicos y, por consiguiente, en la toma de decisiones
claves para construir el futuro de nuestra nación.
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JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO GENERAL

DE INGENIEROS EN GESTIÓN EMPRESARIAL
MAZATLÁN 2018

TOCONGRESO NACIONAL4

El Congreso Nacional de Ingenieros en Ges-
tión Empresarial es un evento que se realiza 
cada año con el objetivo principal de difun-
dir y expandir la Ingeniería en Gestión 
Empresarial y las Ciencias Económico- 
Administrativas.

Actualmente el mundo y el sector empresa-
rial, así como el académico, ha experimen-
tado una gran cantidad de cambios de toda 
índole, uno de los más importantes es el de 
la tecnología, la innovación y los aspectos 

Facilitar el intercambio de experiencias 
entre ingenieros, directivos, profesores, 
estudiantes, consultores e investigadores 
sobre la ingeniería en gestión empresarial, 
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sociales, estar consiente, informado y 
mantenerse interesado es uno de los cami-
nos que debe tomar tanto un ingeniero, 
como un estudiante de gestión empresa-
rial, el estar inmersos en los temas de 
debate y de interés a nivel mundial nos 
permite estar en la vanguardia de dichos 
conocimientos, que a su vez, se traducen 
en aspectos positivos que brinden oportu-
nidades para el desarrollo de la sociedad y 
de la profesión.

con el fin de proporcionar las mejores 
herramientas que les permitan estar a la 
vanguardia de los temas más actuales.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DE INGENIEROS EN GESTIÓN EMPRESARIAL
MAZATLÁN 2018

TOCONGRESO NACIONAL4

Difundir las últimas tendencias en materia 
de Innovación en la Era Digital.

Conocer, analizar y discutir las propuestas 
en torno a las diferentes visiones y posturas 
económicas, científicas, tecnológicas, 
sociales sobre el contexto nacional e inter-
nacional.
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Proponer soluciones, medidas y modifica-
ciones con el fin de contribuir a mejorar la 
estructura de innovación del país.

Contribuir a la formación integral de los 
ingenieros y estudiantes de Gestión 
Empresarial del país.

Actualización de nuevos métodos aplica-
dos a la gestión de Negocios.



ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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Conferencias magistrales

Foro sobre la Gestión Empresarial.

Mesas de discusión y debate

Concurso de ponencias

Premio Nacional al Mérito IGE



PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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7:00 A 12:00 hrs...........................................RECEPCIÓN

13:00 hrs...................................COCTEL DE BIENVENIDA

14:00 A 15:30 hrs.....................................CONFERENCIA

15:30 A 17:00 hrs.....................................CONFERENCIA

17:00 A 18:30 hrs...............CONFERENCIA O “STAND UP”

20:00 hrs....................................................POOL PARTY

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019



PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

10:00 A 11:30 hrs....................................CONFERENCIA

11:30 A 13:00 hrs....................................CONFERENCIA

13:00 A 14:30 hrs....................................CONFERENCIA

15:00 A 20:00 hrs.................................................LIBRE

20:00 hrs.......................................ANTRO “MARACUYÁ”



PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
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SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

12:00 A 15:00 hrs..............................PASEO TURÍSTICO

15:00 A 20:00 hrs.................................................LIBRE

20:00 hrs................................................CENA DE GALA

12:00 hrs...................................SALIDA DEL HOTEL



PAQUETE NACIONAL

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
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Hospedaje Habitación Cuádruple
*Hotel CID de Mazatlán

*4 días 3 noches
*Conferencias

*Foros
*Concurso de conferencias

*Mesa de discusión y debate

*Bandeada

*Noche de Antro

*Cena de Gala

*Paseo Turístico

*Zona Centro

*Plumas
*Carpeta

*Hojas para notas
*Gafete

*Playera del congreso

Conferencias Magistrales Material de Trabajo Constancia de Participación
*Único requisito es contar 
con el 80% de asistencia



SEDE: HOTEL CID DE MAZATLÁN
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Sala de convenciones Cena de gala

Hotel CID Mazatlán Lobby Castilla

actividades recreativas incluidas, kayak y tablas de surf 



APARTA TU LUGAR
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CUOTA DE RECUPERACIÓN

MXN$4,700

del 18 al 20 Mayo
de 2019

1er Depósito

$2,000MXN

del 20 febrero 
al 20 Marzo de 2019

Anticipo

$700MXN

del 18 al 20 julio 
de 2019

2do Depósito

$2,000MXN

Solicita información de pago

aigem.mx@aigem15ige_nacional15@hotmail.com Cel. 6674 02 97 34 Cel. 4922 28 31 11

¡Alimentos y bebidas incluidas!



CONÓCELO
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