"La Evaluación del Impacto
Ambiental como base para el
desarrollo sustentable"

www.congresoamia.org.mx

25, 26 y 27
Noviembre 2019

Informes e inscripciones: De 9:00 a 15:00 hrs. al Tel.: (55) 5688-1014, E-mail: congresoamia@amia.org.mx

www.amia.org.mx

Te invitamos a participar en el 3er. Congreso
Nacional de Impacto Ambiental organizado
por la Academia Mexicana de Impacto Ambiental,
A.C., el cual se llevará a cabo del 25 al 27 de
noviembre de 2019 en Mérida, Yucatán.
Con esta tercera edición buscamos dar nuestro
mayor esfuerzo para motivar tu participación y que
este congreso sea un punto de referencia en la
materia. Esperamos cumplir con las expectativas
de todos los asistentes y que exista un gran
interés por participar.

Tema general

La Evaluación del Impacto Ambiental
como base para el Desarrollo Sustentable

Temas del congreso

A continuación se enlistan catorce temas* que se pretende abordar en el
congreso, así como para participación con ponencias:
1

Estrategias de prevención y adaptación al Cambio Climático.

2

Evaluación Ambiental Estratégica.

3

Proyectos relevantes de impacto regional.

4

Biodiversidad.

5

Energías renovables e hidrocarburos.

6

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

7

Metodologías para EIA.

8

Evaluación del Impacto Social.

9

Los procesos de consulta en el desarrollo de proyectos.

10

Cumplimiento ambiental, procedimientos para garantizarlo.

11

Impacto Ambiental en regiones costeras.

12

Medidas de mitigación para la vida silvestre en proyectos lineales.

13

Cambio de uso de suelo y Evaluación de Impacto Ambiental.

14

Ética profesional en la Evaluación de Impacto
Ambiental.
*Estos temas pueden ser modificados sin previo aviso.

6 Razones

para asistir al 3er. Congreso
Nacional de Impacto Ambiental
1. Concentración de profesionistas afines al impacto ambiental

La tercer edición del Congreso Nacional de Impacto Ambiental reúne a diferentes profesionistas del
impacto ambiental, así como a autoridades de los tres órdenes de gobierno.

2. Intercambio de experiencia

Cada uno de los participantes que asisten al Congreso tiene algo que aportar para la mejora en
materia de impacto ambiental.

3. Oportunidades de actualización profesional

Es un punto de partida para el intercambio de experiencia entre los diferentes profesionistas
involucrados en el impacto ambiental y abre espacio para conocer las nuevas temáticas que surgen
desde cada una de las profesiones y cómo influyen en el desarrollo de la economía y sustentabilidad
del país.

4. Visión interdisciplinaria

La participación de estudiantes y profesionistas como parte de las conferencias y ponencias permite
una visión fresca y actualizada de la temática que comprende el impacto ambiental en nuestros país.

de relaciones de trabajo y de negocios
5. Oportunidad
Te permitirá conocer y relacionarte con diferentes profesionistas para actualizarte y replantearte
tus objetivos.

como sede del Congreso
6. Mérida
Es una oportunidad para conocer una región de nuestro país única
por sus características.

Cuota de

recuperación
► Hasta el 15 de julio de 2019
Socios al corriente de sus cuotas: $5,000
No socios: $8,500+IVA
Estudiantes: $2,000+IVA

Detalles

del congreso

► Hasta el 15 de agosto de 2019

► Lugar

Socios al corriente de sus cuotas: $6,000
No socios: $9,500+IVA
Estudiantes: $2,500+IVA

► Horario

► A partir del 15 de octubre de 2019

► Contenido

Socios al corriente de sus cuotas: $7,000
No socios: $10,500+IVA
Estudiantes: $3,000+IVA

Edificio Central de la UADY

08:30 a 17:30 hrs. y de 08:30 a
15:00 hrs. el tercer día.

- Conferencias magistrales
- Mesas de análisis
- Mesas técnicas
- Cursos

Hospedaje
• Para obtener la cuota especial, favor de comunicarse directamente
con el Hotel de su interés e indicar código CONGRESO AMIA.
• Las habitaciones están sujetas a disponibilidad en los diversos hoteles.

1.

HOTEL GAMMA FIESTA INN EL
CASTELLANO
Calle 57, No. 513 entre 62 y 64, Col. Centro, Mérida, Yucatán.

Tarifa por noche
$1,487.50 MN
$1,785.00 MN
$2,082.50 MN

Habitación
Sencilla o Doble
Triple
Cuádruple

Tel: 01 (800) 5 045-000
E-mail: ventas@elcastellano.com

3. HOTEL MÉRIDA
Calle 60, No. 491-B entre 55 y 57, Col. Centro, Mérida, Yucatán.

Tarifa por noche
$1,200.00 MN
$2,350.00 MN
$2,600.00 MN

Habitación
Sencilla o Doble
Triple
Quadruple

Tel: 01 (999) 4 294-725
E-mail: reservashotelmerida@outlook.com

Las tarifas no incluyen alimentos.

2. HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS MÉRIDA CENTRO
HISTÓRICO

Calle 60, por 57 y 55, Col. Centro, Mérida, Yucatán.

Tarifa por noche
$2,078.00 MN
$2,093.00 MN

Habitación
Sencilla
Doble

Tel: 01 (999) 6 890-194
Email: gventas@hiexpressmerida.com

4. HOTEL CASA DEL BALAM

Calle 60, No. 488 por 57, Col. Centro, Mérida, Yucatán.

Tarifa por noche
$1,350.00 MN
$1,600.00 MN
$1,850.00 MN

Habitación
Sencilla o Doble
Triple
Cuádruple

Tel: 01 (999) 9 242-150
E-mail: sales@casadelbalam.com

Vuelos disponibles

desde Ciudad de México
• Los vuelos descritos se pueden consultar directamente en la página de cada
aerolínea
• La reservación de vuelo es responsabilidad directa del participante.

Domingo 24 de noviembre de 2019
AEROLÍNEA

VOLARIS

INTERJET

AEROMÉXICO

VUELO

Hora Salida

Hora Llegada

756

6:38 am

8:25 am

754

12:24 pm

2:21 pm

758

9:40 pm

11:37 pm

2528

6:00 am

7:55 am

2520

2:05 pm

3:50 pm

2524

4:35 pm

6:20 pm

2530

6:25 pm

8:10 pm

2522

7:50 pm

9:40 pm

6:05 am

8:10 am

2:40 pm

4:49 pm

4:00 pm

5:50 pm

6:55 pm

8:45 pm

Miércoles 27 de noviembre de 2019
AEROLÍNEA
VOLARIS

INTERJET

AEROMÉXICO

VUELO

Hora Salida

Hora Llegada

7755

6:59 pm

9:05 pm

2525

7:25 pm

9:20 pm

2531

9:05 pm

11:10 pm

6:25 pm

20:35 pm

9:20 pm

11:30 pm

