XXXVI

Formación Integral
en las Universidades
ENCUENTRO DE RECTORES
AMIESIC 2020 de inspiración Cristiana

DISTINGUIDOS RECTORES:
por medio de este documento, hacemos llegar la presente

CONVOCATORIA
a participar en el XXXVI Encuentro Nacional de Rectores de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana
(AMIESIC) a realizarse los días 6, 7 y 8 de febrero de 2020, en nuestra casa
de estudios.
Nos llena de entusiasmo que esta asamblea se lleve a cabo en el contexto del
20° aniversario de la fundación de nuestra Universidad Anáhuac Cancún.
Momento en el cual aprovechamos -como comunidad- para agradecer a Dios
todas las bendiciones recibidas a lo largo de estos años, al tiempo que
aprovechamos la oportunidad para renovar nuestro compromiso por el desarrollo y formación de personas íntegras, líderes de acción positiva, que contribuyan a la transformación de la sociedad.
En esta ocasión, el objetivo de la Asamblea es reflexionar sobre la relevancia
de la formación integral en nuestros modelos educativos, no sólo por el valor
agregado del devenir profesional de nuestros estudiantes, sino más profundamente porque allí reside la clave de respuesta a la razón de ser de nuestras
instituciones, donde se fundan y viven la misión propia de cada institución y
el humanismo cristiano.
Para la Universidad Anáhuac Cancún será un honor recibirlos y brindarles un
espacio de reflexión y convivencia en el Caribe Mexicano.
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Planteamiento
La necesidad de la formación humana en el
mundo actual se está haciendo cada vez más
patente. Tenemos grandes hombres con estudios
profesionales que no están encaminando al
mundo hacia un cauce de crecimiento y armonía,
parecería que hay un hueco en el alma de aquellos
que están teniendo la oportunidad de dirigir el
rumbo de nuestras sociedades. Es por ello que en
esta XXXVI Asamblea de la AMIESIC se ha
propuesto como temática central la formación
integral para recordar y reafirmar su importancia
en la educación de los futuros profesionales.
La formación integral, siempre ha sido un pilar en
las universidades miembros de la AMIESIC, sin
embargo, en estos años se requiere mayor esfuerzo para permear esta misma formación en los di-

rectivos, docentes y administrativos que acompañan en el camino del conocimiento y la experiencia a los estudiantes; considerando ante todo, la
dignidad y centralidad de la persona.
Hoy más que nunca, el valor agregado que diferencia a un egresado de una universidad católica es la
formación integral, donde se inculcan los valores
del cristianismo y se promueve el espíritu de servicio.
Gracias por darse el tiempo para que en esta
XXXVI Asamblea en Cancún podamos retomar el
tema y reforzar su implementación, estamos
seguros será muy fructífera ésta reflexión.

Aspectos relevantes de la
FORMACIÓN INTEGRAL

1.

La educación superior debe estar centrada en la persona para lograr
un desarrollo integral.

2.

Se requiere de profesionales que dirijan al mundo hacia el bien del
hombre por lo que la formación integral es vital en su educación.

3.

Los docentes son vitales en la formación integral de los futuros profesionales.

4.

La formación integral debe permear a toda la comunidad universitaria:
docentes, directivos, administrativos y estudiantes que la vivan día a
día.

5.

El espíritu de servicio como motor de cambio social.
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Programa de actividades
HORA

ACTIVIDAD

JUEVES 6
LUGAR

14:30 - 16:15 horas

Comida en hotel sede (por cuenta de cada participante)

Hotel Presidente

14:30 - 16:15 horas

Sesión de trabajo y comida del Consejo de la AMIESIC

Hotel Presidente

16:30 - 17:00 horas

Traslado a la Universidad Anáhuac Cancún

Traslado

17:15 - 17:30 horas
17:30 - 19:15 horas

Inauguración de la XXXVI Asamblea AMIESIC
Conferencia Magistral:
Cristus Vivit como guía de Formación Integral
en una universidad católica
Monseñor Cristian Roncagliolo
Obispo Auxiliar de Arquidiócesis de Santiago de Chile

Auditorio, UAC
Auditorio, UAC

Salón Sutton, UAC

20:30 - 21:45 horas

Misa inaugural
Monseñor Pedro Pablo Elizondo,
Obispo Prelatura Cancún - Chetumal
Cena de bienvenida

21:45 - 22:10 horas

Traslado al hotel sede. Descanso

Traslado

HORA

19:30 - 20:30 horas

HORA

ACTIVIDAD

Domo, Edif. LCB, UAC

VIERNES 7
LUGAR

07:30 - 08:00 horas

Misa concelebrada

Hotel Presidente

08:00 - 08:45 horas
09:00 - 10:15 horas

Desayuno
Conferencia Magistral:
El reto de formal integralmente a nuestros profesores
Jorge Enrique Juárez Barba, Director General
de la Provincia México Central de los Hnos. Maristas
y Socio Fundador en EBST for Progress.
Receso
Conferencia Magistral:
Estudio mundial de la FIUC: “La cultura de los jóvenes
en las universidades católicas”
Rosa Aparicio Gómez, Universidad Pontificia de Comillas

Hotel Presidente

10:15 - 10:30 horas
10:30 - 11:45 horas

HORA

Salón,
Hotel Presidente

Hotel Presidente
Salón,
Hotel Presidente

11:45 - 12:00 horas
12:00 - 13:15 horas

Receso
Taller:
Formación integral de profesores
Jorge Enrique Juárez Barba, Director General
de la Provincia México Central de los Hnos. Maristas
y Socio Fundador en EBST for Progress.

13:30 - 14:20 horas
14:30 - 15:30 horas

Comida
Traslado a Xcaret

15:30 - 22:00 horas

Visita a Xcaret: actividades, cena y espectáculo nocturno Parque Xcaret

22:00 - 23:00 horas

Traslado al hotel sede. Descanso

Hotel Presidente
Salón,
Hotel Presidente

Hotel Presidente
Traslado
Traslado
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Programa de actividades
SÁBADO 8
HORA

ACTIVIDAD

07:30 - 08:30 horas

Desayuno

LUGAR
Hotel Presidente

08:30 - 09:00 horas

Traslado a la Universidad Anáhuac Cancún (llevar equipaje)

09:00 - 10:00 horas

Misa concelebrada

Salón Sutton, UAC

10:00 - 10:30 horas

Fotografía oficial XXXVI AMIESIC

UAC

10:30 - 11:30 horas

Sesión de trabajo:
Programación AMIESIC a cinco y diez años

Auditorio, UAC

11:30 - 13:30 horas

Protocolo Estatuario

Auditorio, UAC

13:30 - 14:00 horas

Receso

UAC

14:00 - 15:30 horas
15:30 - ... horas

HORA

Comida de cierre
Despedida. Salidas al aeropuerto.

Traslado

Domo, Edif. LCB, UAC

Para la Universidad Anáhuac Cancún será un
honor recibirlos y brindarles un espacio de
reflexión y convivencia.
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Inscripción
REGISTRO OFICIAL
Agradecemos llenar el siguiente formulario para registrar su asistencia en el siguiente link:
https://forms.gle/PRmuwZuP5Vm4XyEw7

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Costo
de inscripción

$6,000.00 + IVA
(incluye: comidas, traslados oficiales, conferencias y materiales de
trabajo)

FACTURACIÓN
Para facturación, favor de enviar los datos fiscales
al correo alejandro.dominguez@anahuac.mx
RFC
Razón social
Dirección y C.P.
Correo a quien se enviará la factura

El pago de la cuota de inscripción podrá realizarse
vía depósito bancario o transferencia electrónica
con los siguientes datos:
Beneficiario:
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN, S.C.
Banco:
Banamex
Cuenta:
612-5902306
CLABE:
002691061259023064
* Es importante que al realizar su pago envíe el
comprobante al correo:
alejandro.dominguez@anahuac.mx
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Hospedaje
HOTEL SEDE Y TARIFAS
Hotel Presidente Intercontinental Cancún
PÁGINA OFICIAL:
https://www.presidenteiccancun.com/espanol/
TARIFAS en plan con desayuno incluido:
Categoría de habitación:
Habitación de lujo: Run of the house
Tipo

Tarifa

SENCILLA

$2,435.00 MXN

DOBLE

$2,735.00 MXN

TRIPLE

$3,865.00 MXN

OBSERVACIONES:
Tarifas cotizadas en moneda nacional (Pesos
Mexicanos), en base a ocupación sencilla, doble
y triple.
Tarifas por habitación, por noche.
Tarifas en Plan con Desayunos incluidos en
nuestro restaurante “El Caribeño”.
Tarifas sujetas a 16% de I.V.A. y 3% de impuesto
de hospedaje.
Tarifas sujetas a impuesto de saneamiento
ambiental de $25.35 MXN por habitación por
noche.
Categoría de habitación:
Las tarifas mencionadas son cotizadas en una
asignación de la casa (Run of the House). Las habitaciones se asignarán en función de la disponibilidad el día de la llegada.
Categorías de habitaciones superiores disponibles
en la recepción del hotel con un suplemento en la
tarifa.

¿CÓMO HACER LA RESERVACIÓN?
• Ingresar al siguiente link:
Encuentro de Rectores Anáhuac
NOTA IMPORTANTE:
Por sistema, no se permite poner tarifa en pesos,
es por eso que aparece en dólares, y en plan
europeo. Su tarifa en pesos es de $110.00 USD +
$15.00 USD de desayuno, quedando en $2,435 en
sencilla y $2,735 en doble.
Al reservar, se señala la tarifa en pesos con desayuno incluido, favor de poner atención a la sección
‘’Descripción de la tarifa’’.
• Para cualquier duda, favor de comunicarse con
José Manuel Lara, Ejecutivo de Ventas Grupos
quien dará seguimiento personal a sus reservaciones:
Tel.: +52 9988488700 Ext. 8736
Email: jose_lara@grupopresidente.com
• A partir del 30 de noviembre, el link de reservaciones
será deshabilitado y toda solicitud deberá realizarse de
manera directa a través del departamento de reservaciones. Cada participante realizará su reservación de
manera individual y será responsable del pago total de
su habitación con impuestos y resort fee. Las solicitudes realizadas fuera del periodo activo del link
deberán enviarse en atención a:
• Para garantizar cada una de las reservaciones a cada
participante le será solicitado el pago total de su estancia incluyendo impuestos. Aplican políticas de cancelación sobre la garantía.
• En caso de solicitar una reservación después del 29
de noviembre, a los participantes se les enviará un
formato de solicitud de reservación que provee el hotel,
el cual deberán regresar con los datos de su
reservación, la copia por ambos lados de la tarjeta de
crédito con la que desean realizar el pago y la identificación del titular por ambos lados.
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Hospedaje
• En caso de preferir la realización de un depósito
para cubrir el pago de su estancia incluyendo
impuestos para garantizar su reservación, podrá
realizarlo vía depósito o transferencia con los
siguientes datos bancarios:
BANAMEX:
Cuenta: 977003
Sucursal: 23
Clabe: 002 180 002 309 770 038
Fideicomiso Club de Golf Presidente Cancún
Sucursal 4146 Campos Eliseos Plaza 23 Col.
Polanco Deleg. Miguel Hidalgo CD MX.
•Una vez que el pago se haya efectuado, cada
participante deberá enviar el comprobante de
correspondiente a las siguientes direcciones de
correo:
cunhc-resvn@grupopresidente.com
patricia_novelo@grupopresidente.com
•Todas las habitaciones reservadas deben estar
garantizadas con el pago o depósito del total de su
estancia incluyendo impuestos, antes de la llegada
del grupo, de lo contrario, el hotel no podrá confirmar las habitaciones.
•A cada participante se le abrirá una cuenta individual al momento del registro en el hotel, a la cual se
cargará la cuenta de habitación, impuestos, resort
fee y consumos extras, dichas cuentas deberán
ser liquidadas en su totalidad durante el check-in o
antes de la salida de cada participante.
FECHA LÍMITE PARA RECIBIR RESERVACIONES:
•La tarifa se mantendrá vigente hasta el día
viernes 29 de noviembre. La disponibilidad
dependerá de la ocupación con la que cuente el
hotel al momento de recibir la solicitud. A partir del
sábado 30 de noviembre todas las reservaciones
requeridas deberán realizarse llamando al hotel y
estarán sujetas a disponibilidad.

POLÍTICAS DE CAMBIOS DE FECHA DE LLEGADA O CANCELACIONES PARA PARTICIPANTES:
Cualquier cancelación o cambio en las fechas de
estancia, a partir del lunes 06 de enero de 2020
tendrá un cargo por cancelación del total de la
estancia incluyendo impuestos; dicho cargo será
aplicado directamente sobre el pago o depósito
realizado al momento de confirmar su
reservación.
Extras:
•Resort fee: $175.00 MXN por habitación, por
noche.
•Alimentos y bebidas: deberá referirse al Kit de
banquetes del hotel.
•Desayuno de menores.
Importante:
•Menores de 11 años cumplidos, sin cargo en la
habitación, compartiendo habitación con dos
adultos.
•Ocupación máxima: 3 adultos o 3 adultos 1
menor.
•Desayuno para menores entre 05 y 11 años:
$200.00 MXN por menor por día.
• A partir de 12 años los menores son considerados adultos.
Llegadas previas y/o posteriores:
El hotel acuerda extender la tarifa grupal (3) días
antes de la llegada pico y (3) días después de la
salida, según la disponibilidad del hotel.
Políticas de alojamiento:

• Los niños menores de 5 años se alojan gratis con sus
padres en la misma habitación.
• La capacidad máxima permitida es de 2 adultos y 2 niños
de hasta 12 años o tres adultos y un niño menor de 12 años.
El Hotel aceptará hasta dos menores de 12 años compartiendo habitación con dos adultos sin cargo adicional.
• No más de 3 adultos en una habitación permitidos.
• Persona extra mayor de 13 años de edad, tiene un cargo
adicional.

