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¡NO SE PIERDA ESTA OPORTUNIDAD DE 
CAPACITACIÓN DE PRIMER NIVEL Y DE 
NETWORKING CON LOS PROFESIONALES 
MÁS IMPORTANTES DE LATINOAMÉRICA 
EN INGENIERÍA!

Del 20 al 23 de Noviembre de 2019
Riviera Maya

El XXVII Congreso  COPIMERA (Confederación Pa-
namericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, In-
dustrial y Ramas Afines) con el tema “Innovación y 
Desarrollo Tecnológico en la Ingeniería” se llevará 
a cabo en la paradisíaca Riviera Maya del 20 al 23 
de noviembre del 2019. La Riviera Maya ubicada 
al sur de Cancún, es uno de los destinos turísticos 
más importantes a nivel mundial por sus paradi-
síacas playas, la riqueza cultural de la civilización 
maya y su impresionante infraestructura turística. 
El aeropuerto de Cancún brinda una conectividad 
enviadiable a todo el mundo con precios muy com-
petitivos. El congreso será una excelente oportuni-
dad para el intercambio profesional y académico. 
 
El Congreso es un evento incluyente para todos los 
profesionales de la ingeniería relacionadas con  la 
Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial, Electróni-
ca, de Telecomunicaciones, Informática, Química, 
de Petróleo y Ramas Afines.
 
¿Por qué asistir al Congreso COPIMERA?
Es una Plataforma Clave en la Industria para Forjar 
Nuevas Alianzas y Fortalecer las Relaciones de Ne-
gocio Existentes con los Líderes más Importantes 
en América.
 
Área Comercial
El programa del congreso incluye un área comer-
cial y un sistema de citas preestablecidas para opti-
mizar las relaciones comerciales. El área comercial 
es el acceso a las salas del programa académico.

Temas del Congreso:
Conferencias Magistrales y sesiones simultáneas  
con tópicos actuales de las siguientes áreas con 
expertos nacionales e internacionales
• Eléctrica 
• Mecánica
• Electrónica y Telecomunicaciones
• Informática
• Industrial
• Mecatrónica
• Nanotecnología
• Nuclear
• Petroquímica
• Química
• Ambiental
• Temas Libres
 
Sede del Congreso
El Congreso se llevará  cabo en el Barceló Maya 
Palace, ubicado en la Riviera Maya a 15 minutos de 
Playa del Carmen y a 45 minutos del aeropuerto 
internacional de Cancún.  

Programa Social
El Congreso ofrecerá actividades  sociales y cul-
turales para todos los participantes y un atractivo 
programa para acompañantes.



Nacionales

Extranjeros

$300 USD

$320 USD

REGISTROS
CostoTipo de inscripción

Para registarse en www.copimera2019.mx

El registro incluye:
• Derecho a participar en el programa científico y técnico y acceso a la exhibición comercial
• Asistencia al coctel de bienvenida, ceremonia de inauguración y ceremonia de clausura

HOTEL SEDE
BARCELÓ MAYA GRAND RESORT, MAYA PALACE

Dirección:                                                                        
Chetumal Puerto Juárez Km. 266,3 
XPUHA Q, 77750 Playa del Carmen, 
Q.R.
 
Tarifas de Habitación:
• Habitación Sencilla MXN 

$3,770.00 por Habitación por 
Noche

• Habitación Doble MXN 
$5,800.00 por Habitación por 
Noche

*Plan Todo Incluido



HOTEL SEDE
BARCELÓ MAYA GRAND RESORT, MAYA PALACE

El Complejo Barceló Maya Grand Resort cuenta con 
2004 habitaciones las cuales están distribuidas en 
cuatro Hoteles: Barceló Maya Beach, Maya Caribe, 
Maya Colonial y Maya Tropical. Este complejo de 
inspiración y arquitectura maya ubicado en una de 
las playas más bellas del Caribe Mexicano que se 
extiende a lo largo de 02 km de arena blanca, un 
arrecife de coral y aguas cristalinas. Hermosos ca-
minos y senderos alrededor del complejo que son 
excelentes para correr y dar largas caminatas. Este 
espectacular complejo está a sólo 75 kilómetros al 
sur del aeropuerto internacional de Cancún, a 20 
kilómetros al sur de Playa del Carmen y a 35 kiló-
metros al norte de la zona arqueológica de Tulum 
y parques con reserva natural.

Instalaciones:
Los huéspedes tienen el privilegio de disfrutar una 
gran variedad de delicias culinarias.
• 16 Restaurantes en total en todo el complejo.
• 14 Bares.
• Piano bar sofisticado 
• Bar de puros de La Habana
• Discoteca Jaguar abierto para adultos

Programa todo incluido:
• Coctel de Bienvenida a la llegada
• Desayuno, comida y cena en restaurantes 

Buffet de cada hotel
• Cenas en restaurantes de especialidad de 

los hoteles Maya Beach, Caribe, Colonial & 
Tropical (aplican restricciones)

• Almuerzo buffet y comida rápida en los 
restaurantes de playa: “Rancho Grande” 
“Capitán Morgan” “Palmeras” y “Mariachi”

• Sport bar 24 hrs con servicio de alimentos
• Bebidas nacionales (refrescos, cervezas, vino y 

licor de la casa, cócteles y café)
• Servicio de cafetera en habitación incluye agua 

embotellada, café, té, azúcar y crema
• Caja de seguridad
• Entretenimiento diurno y nocturno con 

actividades para todas las edades
• Entrada libre a la discoteca incluyendo bebidas 

nacionales (adultos mayores de 18 años)
• Minigolf (***) Todas las canchas con 

alumbrado ($), uso del equipo sin costo



AGENCIA OFICIAL
E-MAIL: CONTACT@KGROUP.COM.MX

TELEFONO: +52 (999) 944 65 11 Y 941 54 66

www.copimera2019.mx

SU PARTICIPACIÓN HARÁ AÚN MÁS
GRANDE ESTE MAGNO EVENTO

¡NOS VEMOS EN
NOVIEMBRE 2019!


