La Sociedad Latinoamericana de Estrategia SLADE y El Instituto Tecnológico Mario
Molina

CONVOCAN

A

Miembros de SLADE, profesores, estudiantes, investigadores, consultores y
empresarios a participar en las actividades de este magno evento a realizarse en el
hotel Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive & SPA en la ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco, México los días 27, 28 y 29 de octubre de 2022.

Este congreso se constituye como un espacio académico y cultural en donde convergen
estudiantes, académicos, investigadores, actores sociales, funcionarios universitarios y de
gobierno, con el fin de establecer un diálogo y reflexión en torno al funcionamiento,
desarrollo y efectividad estratégica de las organizaciones con las siguientes mesas de
trabajo.

ÁREAS TEMÁTICAS

Mesa 1

• Transformación, cultura organizacional y capital
humano

Mesa 2

• Igualdad de género e inclusión

Mesa 3

• Demanda mundial, Bioseguridad y ¿Regreso a la
normalidad o nueva realidad?

Mesa 4

• Innovación, tecnología y emprendurismo

Mesa 5

• Sustentabilidad y responsabilidad social corporativa

Para inscribirse ingrese a https://forms.gle/qh2wzfiKhbgjJBhJ8 y llene el formulario.
Recuerde que deberá llenarse un formulario por cada asistente o ponente.

TIEMPOS CLAVE
La fecha límite para el registro del tema de la ponencia será el 15 de agosto de 2022, para
poder asignar identificador e ir organizando las plenarias y las mesas de trabajo de acuerdo
con el comité de operaciones.
Se considerará el 22 de agosto como fecha límite para la recepción de extensos.
Los ponentes dispondrán de 10 a 20 minutos para presentar su trabajo, que dependerá del
número de ponencias aceptadas por mesa, los ponentes clasificados para plenarias tendrán
de 20 a 30 minutos para presentar su trabajo, también en función del número de ponencias
consideradas.
TARIFAS
Las inversión para vivir la experiencia SLADE internacional es la siguiente:
•

Asistente:
o Estudiante de licenciatura: US$50.00 (aproximadamente $1,020 pesos
mexicanos).
o Estudiantes de posgrado: US$100.00 (aproximadamente $2,039.50 pesos
mexicanos).
o Público en General y empresarios: US$150.00 (aproximadamente $3,060.00
pesos mexicanos).

•

Ponentes:
o Tarifa única: US$250.00 (aproximadamente $5,099.00 pesos mexicanos).

La tarifa incluye ingreso al congreso, cocktail de bienvenida, kit de bienvenida y
constancia de asistencia.

Para su comodidad le extendemos nuestras claves bancarias de forma que pueda realizar
el pago del pase de ingreso al congreso desde la comodidad de su casa u oficina.
✓ Banco: BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
✓ Titular de la cuenta: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DTO SAS
✓ Número de cuenta: 65509060936
✓ Número de tarjeta: 5579089003168823
✓ Cuenta CLABE: 014375655090609367
✓ Cuenta SWIFT: BMSXMXMMXXX
Le pedimos que una vez realice su pago nos extienda su comprobante a la cuenta de
correo coordinación@sladexxxv.com. En caso de requerir factura por este concepto
favor de solicitarlo por este mismo medio.

HOTEL SEDE
Fiesta Americana Puerto Vallarta ha otorgado precios preferenciales en su plan todo
incluido12 para los asistentes y ponentes del SLADE XXXV que reserven antes del 20 de
septiembre siendo los siguientes:
•

Habitación sencilla: $ 4, 220.00 pesos mexicanos ($207.00 USD)3 por noche por
persona.

•

Habitación doble: $ 2,398.00 pesos mexicanos ($118.00 USD) por noche por
persona.

•

Habitación triple: $ 1,990.00 pesos mexicanos ($98.00 USD) por noche por
persona.

1

Menores de 4 años en cortesía. Menores entre 5 y 12 años: $ 980.00 ($48.00 USD) pesos mexicanos por cada menor.
Las tarifas incluyen: Hospedaje en habitación ROH (Run of the House) con balcón privado; Bebida de bienvenida;
Desayuno, comida, cena en restaurantes abiertos durante la estancia; Bebidas internacionales ilimitadas y coctelería
nacional; Snacks en el área de alberca de acuerdo al menú con un horario de 12:00am a 5:30pm; Bebidas no alcohólicas,
refrescos y jugos ilimitados; Deli Express: Cafés, tés, galletas, pasteles, etc. (excepto Starbucks cafés); Servicio de meseros
en alberca y playa; Mini bar con variedad de bebidas (cervezas, agua, refrescos) refrescado diariamente; Todos los
impuestos y propinas; Gimnasio; Fiesta Kids Club; Actividades recreativas; Servicio de Concierge y Recepción las 24 Hrs;
Seguridad las 24 Hrs.
3 Valor en dólares presentados al tipo de cambio vigente del mes de junio del 2022.
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Aproveche las tarifas disponibles como asistente al congreso SLADE XXXV con el código
de reserva: G1K3RZ@FAV.
•

Para reservaciones al interior de la república mexicana contáctese al: 800-504-5000.

•

Para reservaciones fuera del territorio mexicano contáctese al: 52800-343-7821.

Le recordamos que el código tiene vencimiento, por lo que lo invitamos a reservar con
tiempo para no perder este beneficio.
En caso de requerir factura, favor de hacérselo saber a su operador al momento de realizar
la reserva.
Como beneficio adicional, todos los asistentes y ponentes a SLADE XXXV que se hospeden
en el hotel podrán asistir a nuestra cena de gala anual, a celebrarse el viernes 28 de
octubre.
Y recuerda…

¡En octubre la estrategia toca puerto!

