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LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUSEOS 

Y CENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (AMMCCyT) Y         
                                         DESCUBRE, MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CONVOCAN A

  

Eje central: “Inspirando ciencia”.
 
Se abordarán temas como:

la profesionalización y la formación de divulgadores 
para fortalecer la calidad del servicio en los museos y centros de ciencia, 
con el fin de fomentar el gusto e interés por los temas científico - tecnológicos. 

Entre los temas a abordar:

 Identificación de tendencias y nuevas tecnologías para la   
 renovación de los espacios como generadores de experiencias.
 Estrategias publicitarias, tendencias de público, generación de   
 contenido para redes sociales.
 Gestión, alianzas y convenios  para la obtención de recursos.

     
     

     
    

Cuota base de inscripción $1,560.00

VI. Forma de pago y registro 

1.- Consulta la página oficial,  21coloquioammccyt.com conoce el programa y escoge el 
taller de tu interés.

2.- Realiza tu pago a través de depósito bancario o transferencia a la cuenta:

EVENTO:  XXI COLOQUIO AMMCCYT
TITULAR:  INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
BANCO:  BANCOMER BBVA
NO. CUENTA:  0111804812
CLABE:  012010001118048122

RFC: IDD110201  FI5
DOMICILIO FISCAL: AV. SAN MIGUEL S/N FRACC. JARDINES DEL PARQUE
C.P. 20276, AGUASCALIENTES, AGS.

REFERENCIA: Nombre y Apellido

3.- Envía tu comprobante de pago al correo inscripciones21coloquioammccyt@gmail.com 
y recibirás un código para tu registro.

PARA FACTURAR
Solicitar la elaboración de la factura incluyendo los datos fiscales completos de la 
institución que realizó la transferencia o depósito y los nombres de la personas que están 
inscribiendo al XXI Coloquio AMMCCYT  y el uso de CFDI.
Cuando se requiera una factura por cada persona inscrita es preferible realizar depósitos 
bancarios por separado.
También se puede ralizar un solo depósito por el total de inscritos de una sola institución 
con el entendido que se expedirá una sola factura con la razón social y datos indicados y 
únicamente se solicita el listado de personas inscritas.

4.- Regístrate llenando el formulario con tus datos, el código proporcionado y elige tu 
taller, (el registro es individual no por institución).
https://goo.gl/forms/Lfecp8ROY4xDXKT92

5.- Recibirás  la confirmación de tu inscripción.
 

Propiciar el intercambio de experiencias exitosas de la divulgación y enseñanza no formal 
de la ciencia y tecnología, que nos permita inspirar y promover el desarrollo  de una 
cultura científica, encaminada al fomento de vocaciones a través de la profesionalización 
de los actores de los museos involucrados en este quehacer.

I. Objetivo General

Convocatoria 

Asociados AMMCCyT,  

Instituciones de divulgación científica, 

docentes y estudiantes interesados 

en temas de ciencia y tecnología, 

que deseen participar en el:  DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2018  
AGUASCALIENTES, AGS.
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II. Temática 

III. Modalidades 

CONFERENCIAS CHARLAS INTERACTIVAS TALLERES 

“FERIA DE PROVEEDORES DE CIENCIA”

Expertos con reconocida 
trayectoria académica en 
comunicación pública de la 
ciencia, administración de 
museos o especialista en un 
tema. 

Especialistas en temas de 
ciencia y tecnología que 
compartan sus 
investigaciones o trabajos con 
el fin de inspirar, informar y 
compartir sus aportaciones en 
el ámbito.

Profesionales en distintos 
temas que a través de sus 
conocimientos y experiencias, 
motivan una participación 
activa dentro del taller con el 
objetivo de profesionalizar a 
los participantes en sus 
diferentes campos de acción.

Espacio dedicado a las distintas empresas o instituciones que 
brinden un producto o servicio de divulgación de ciencia y 
tecnología (exposiciones temporales, talleres, capacitación, etc.) 
Por medio de un espacio tipo “Expo” que brinde la oportunidad de 
probar de manera directa dicho producto o servicio.
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IV. Cuotas de inscripción a Coloquio:

20 de junio al 6 de julio 

7 al 20 de julio 

21 de julio al 3 de agosto 

4 al 15 de agosto 

DESCUENTO INSCR IPCIÓN
COSTO EXTRA 
RUTA DEL VINO TOTAL

30%

15%

10%
0%

$1,326

$1,404
$1,560

$1,092
$750

$750
$750

$750
$2,076

$2,154
$2,310

$1,842
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CONTACTO

(449) 978 03 38 21coloquioammccyt@gmail.com /descubreags

EXT. 7105


