
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión Académica Internacional 

Ciudad de México y Puebla, 11 - 16  Junio 2023 

 

  



 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

DIA 1: DOMINGO 11 JUNIO 2023                                                                                                                Vestimenta casual 

Flight Itinerary: Guayaquil – Ciudad de México  
 
Punto de encuentro Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. 
Traslado aeropuerto – Hotel Business 4*, Ciudad de México.  
 
Ubicado en la Roma Norte, a escasos minutos a pie del Centro Médico Siglo XXI y cerca de la Zona Rosa, la Condesa, 
Paseo de la Reforma y más barrios y avenidas icónicas, nuestro hotel es su mejor anfitrión durante su visita a la 
Ciudad de México. 

03:00 pm Check in hotel y distribución de habitación.  
 
SERVICIOS 

− WIFI gratuito en todo el hotel. 

− Centro de negocios: internet, fotocopiadora, impresora. 

− Gimnasio. Estacionamiento en cortesía. Servicio de Tintorería y Lavandería. 

− Restaurante Cocina Tradicional - Bar Lounge. 

− Servicio a cuartos con horario de 7:00 AM a 10:45 PM (Room Service) 

− Cuenta con caja de seguridad, cerradura electrónica, aire acondicionado, pantalla TV 40” con 40 canales de 
cable, DVD, teléfono con servicio de lada, secadora de pelo, amenities. 

  
Tiempo libre para acomodarse y aclimatarse.  Tarde libre para visitar la Ciudad de México. Cena Libre. 
 
La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande de la república mexicana y también su principal centro 
político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, artístico, cultural, de comunicaciones, de 
entretenimiento y de moda. Ha sido el escenario de varios de los acontecimientos históricos y mediáticos más 
importantes de dicha nación. 



 

DIA 2: LUNES 12 JUNIO 2023                                                                                                                       Vestimenta formal 

Desayuno en hotel. 
8:00 am Basílica de Santa María de Guadalupe. 

 
9:00 am Traslado a Bolsa Mexicana de Valores – BMV. 
10:00 am Conferencia Magistral: “Operación en Bolsa”. Visita guiada. 
 

El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la operación 
y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una moderna infraestructura 
tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas.  

Almuerzo libre. 
 

2:00 pm Traslado a AT&T. 
3:00 pm Conferencia Magistral: “Aplicaciones industriales del IoT”.  

 
Es una multinacional estadounidense, conglomerado de empresas y sociedad gestora con sede en Whitacre Tower 
en Downtown Dallas, Texas. Es la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo, el mayor proveedor de 
servicios 4G, 4.5G y 5G, teléfonos móviles y el proveedor más grande de servicios de teléfono fijo en USA a través 
de AT&T Communications. Desde el 2018, también es la empresa matriz del conglomerado de medios de 
comunicación Warner Media, lo que la convierte en la compañía #1 del entretenimiento y medios más grande del 
mundo.  

Traslado a hotel.  
Cena libre. 



 

DIA 3: MARTES 13 JUNIO 2023                                                                                                                    Vestimenta casual 

Desayuno en hotel.  
 

8:00 am Traslado a 3M 
9:00 am Conferencia Magistral: “Economía Circular”.  

 
3M es una compañía multinacional estadounidense dedicada a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar 
tecnologías diversificadas, ofreciendo productos y servicios en diversas áreas tales como equipamiento industrial.  
Tiene presencia en más de 100 países y más de 88 000 empleados en todo el mundo. 3M inspira la innovación e 
impulsa el progreso mientras contribuye al verdadero desarrollo sostenible a nivel mundial por medio de la 
protección ambiental, la responsabilidad social y corporativa, así como el progreso económico. 3M aplica la ciencia 
y la innovación para lograr un impacto real en la vida de cada una de las personas en todo el mundo.  

Almuerzo libre. 
 
2:00 pm Traslado a Amazon  
3:00 pm Conferencia Magistral “Amazon’s Culture of Innovation” 

 
Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo, que ofrece más 
de 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global. Millones de clientes, incluso las empresas emergentes 
que crecen más rápido, las compañías más grandes y los organismos gubernamentales líderes, están usando AWS 
para reducir los costos, aumentar su agilidad e innovar de forma más rápida. 

Traslado a hotel.  
Cena libre. 



 

DIA 4: MIERCOLES 14 JUNIO 2023                                                                                                               Vestimenta casual 

Desayuno en hotel.  
07:30 h Check out Hotel Ciudad de México. 

 
8:00 am Traslado a FedEx 
9:00 am Conferencia Magistral: “Supply Chain Management”. 

 
FedEx Corporation es una compañía de logística de origen estadounidense, que tiene cobertura a nivel 
internacional. Fue fundada bajo el nombre Federal Express en 1971 por Frederick W. Smith en Little Rock (Arkansas). 
En 1973 se trasladó a Memphis (Tennessee). La compañía opera en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. 
El centro de conexión de Canadá opera desde Toronto Pearson International Airport.  

Almuerzo libre. 
 

2:00 pm Traslado a Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM. 
3:00 pm Seminario Internacional (Docente UNAM): “Parques Industriales Sostenibles”. 

Recorrido guiado por el campus universitario. Masterclass Docente ECOTEC. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la 
formación de México. Las tareas sECOTECntivas de esta institución pública, autónoma y laica son la docencia, la 
investigación y la difusión de la cultura. En el mundo académico es reconocida como una universidad de excelencia. 
La UNAM es un espacio de libertades. En ella se practica cotidianamente el respeto, la tolerancia y el diálogo. La 
pluralidad de ideas y de pensamiento es apreciada como signo de su riqueza y nunca como factor de debilidad.  
 

 
Traslado a Ciudad de Puebla.  
Cena libre. 



 

 
Check in Hotel Tipo Business, Puebla Centro. Distribución de habitaciones. 
 

SERVICIOS 
 

− Desayuno buffet americano  

− Gimnasio  

− Internet inalámbrico 

− Servicio de café y té 24 horas 

DIA 5: JUEVES 15 JUNIO 2023                                                                                                                      Vestimenta 
formal 

Desayuno en hotel. 
 

08:00 h Traslado a AUDI – Sede Puebla.  
09:00 h Conferencia Magistral: “Sustainable Manufacturing”. Recorrido por las instalaciones. 

 
AUDI es una empresa multinacional alemana fabricante de automóviles de alta gama, de lujo y deportivos. Su sede 
central se encuentra en Ingolstadt, Baviera y forma parte desde 1965 del Grupo Volkswagen. Lleva más de cien años 
retando sus propios límites, desarrollando las tecnologías y los diseños más revolucionarios del sector 
automovilístico, inventando, reinventando y poniendo siempre una interrogante sobre lo establecido.  Crear una 
nueva realidad es su mayor motivación.  



 

 
Almuerzo libre. 
 

2:00 pm Traslado a Tecnológico de Monterrey – Sede Puebla.  
3:00 pm Seminario Internacional: “Emprendimiento Social”.  Ceremonia de entrega de 

reconocimiento. Recorrido guiado por el campus universitario. 
 
El Tecnológico de Monterrey fue fundado en 1943 gracias a la visión de don Eugenio Garza Sada y de un grupo de 
empresarios, quienes constituyeron una asociación civil denominada Enseñanza e Investigación Superior, A. C. El 
TEC es una institución de carácter privado, sin fines de lucro, independiente y ajena a partidarismos políticos y 
religiosos. La labor del TEC de Monterrey y de todos sus campus es apoyada por asociaciones civiles, integradas por 
un numeroso grupo de destacados líderes de todo el país comprometido con la calidad de la educación superior.  

 
City Tour en Puebla. 
 
Puebla es una ciudad del área este central de México, al sureste de Ciudad de México. Es conocida por su historia 
culinaria, la arquitectura colonial y las cerámicas. La cerámica pintada de Talavera que adorna varios edificios es 
elaborada localmente. La Catedral de Puebla, de la época renacentista, tiene campanarios altos y se yergue frente 
a la plaza central, el Zócalo. 

Traslado a hotel.  
Entrega de Certificado de Participación de Eurobusiness. 



 

Cena libre. 

DIA 6 – VIERNES 16 JUNIO 2023                                                                                                                  Vestimenta casual 

05:00 h Desayuno (lunch box).  
05:30 h Check out Hotel Business, Puebla. 

06:00 h Traslado a Ciudad de México 

Visita a Pirámides de Teotihuacán: 

La Zona Arqueológica de Teotihuacán tiene una extensión de 264 hectáreas, donde podrás disfrutar de la historia 

y el misticismo que envuelve todos sus principales monumentos como: La Ciudadela, la Calzada de los Muertos, 

el Templo de la Serpiente Emplumada, las Pirámides del Sol y de la Luna, el Palacio de Quetzalpapáloltl y mucho 

más. 

Almuerzo libre. 

Despedida por parte del personal de Eurobusiness y traslado al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la 

Ciudad de México. Check in y facturación del equipaje.  

 
Flight Itinerary: Ciudad de México – Guayaquil. 
 

 



 

 

 
 

NUESTRO PROGRAMA 
INCLUYE 

- Programa académico internacional.  

- Boleto aéreo ida y vuelta Guayaquil-Ciudad de México-Guayaquil. 

- Seguro de asistencia internacional (6 días). 

- Traslado en bus privado de turismo: aeropuerto-hotel-aeropuerto, en Ciudad de México y Puebla (a todas las visitas 
descritas en el programa). 

- 3 noches de alojamiento en Hotel Ciudad de México, en habitación doble. 

- 2 noches de alojamiento en Hotel Puebla, en habitación doble. 

- Desayuno en hotel.  

- 2 Especialistas de Eurobusiness acompañarán y asistirán a la delegación durante toda la estancia en Ciudad de 
México y Puebla. 

- 1 Reconocimiento emitido por UNAM. 

- 1 Certificado Internacional de EuroBusiness. 

- Entradas a Pirámides de Teotihuacán. 

- Conferencia virtual informativa sobre el contenido de la Misión México 2023 (lanzamiento).  El panel de la 
conferencia estará conformado por: 

o Autoridad de ECOTEC. 
o Representante de EuroBusiness. 

- Reunión virtual con los participantes de la Misión Panamá 2023, semanas previas al 4 de junio, con la finalidad de 
explicar los aspectos logísticos, presentar el programa, cultura de negocios, etc. La fecha y hora se coordinará 
previamente con ECOTEC.  
 

INVERSIÓN US$ 1,685.00 
 
 

 
POSIBILIDAD DE PAGO 

FRACCIONADO 

Registro ECOTEC: $ 135.00 (Vencimiento: 12 Marzo 2023) 
1er pago: $ 650.00 (Vencimiento: 15 Marzo 2023) 
2do pago: $ 450.00 (Vencimiento: 15 Abril 2023) 
3er pago: $ 450.00 (Vencimiento: 15 Mayo 2023)     
 

 
NOTAS IMPORTANTES 

- El paquete es indivisible, es decir, solo se puede adquirir el paquete completo, no una o varias partes del mismo.  

- Las tarifas de hotel al ser precios especiales, no están sujetas a reembolso. 

- Tarifa aérea sujeta a disponibilidad. 

- Se requiere visado.  

- Todas las visitas y conferencias, están sujetas a disponibilidad de agenda y pueden ser modificadas por motivos de 
seguridad. 

- La hora de inicio y fin de cada actividad es referencial. 

- Todos los participantes deberán portar pasaporte, DNI, visa que permite ingreso a México, certificado de 
vacunación COVID-19, boleto aéreo (ida y vuelta), seguro de asistencia internacional, reservas de hotel, bolsa de 
viaje en dólares americanos y tarjeta de débito/crédito. 

  
REQUISITOS PARA 

INGRESO A EMPRESAS Y 
ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 
 

- Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. 

- Certificado de vacunación digital COVID-19 con esquema completo. 

- Seguro internacional de asistencia. 
 


