Cancun Quintana Roo a 19 de Enero del 2012.
¡Vive Cancún, Vive México!
Estimado(a) impresion pdf

Te envíamos un cordial saludo deseandote mucho éxito en todas las actividades que
desempeñas.

El motivo de la presente es para invitarte a formar parte de nuestro grupo de organizadores
foráneos del “Congreso Mundial de Estudiantes de Derecho 2012”, que se llevara a cabo
del 04 al 08 de Julio del 2012 en el Centro de Convenciones del Hotel Oasis Cancun de la
bella ciudad del Caribe Mexicano: Cancún Quintana Roo.

El Foro Mundial de Universitarios es un evento mundial que invita a estudiantes
universitarios de 19 licenciaturas de universidades de todo el mundo a beneficiarse de
informació n de vanguardia a travé s de magnas conferencias impartidas por los má s
distinguidos especialistas en cada uno de los tó picos a tratar. El Foro está integrado por una
serie de 21 congresos especializados, cada uno para estudiantes de determinada
carrera,siendo ası́ el evento de educació n extra curricular de mayor prestigio.
¿En qué consiste ser un organizador foráneo?
Es un estudiante líder con capacidad de convocatoria dentro de su universidad, encargado de
promover el congreso dentro de su escuela, asegurándose de que todos los estudiantes de su
facultad estén informados de la realización del Foro Mundial de Universitarios 2012,
coordinando a sus compañeros para asistir al evento, de manera que es la extensión del
comité organizador dentro de la universidad.
¿Cómo te apoyamos nosotros?

Te enviaremos por paqueteria posters y flyers físicos para que puedas realizar la difusion en
tu universidad de manera estratégica.
Las redes sociales son una de las principales maneras en que hacemos difusión, por lo que
tambien te enviareamos publicidad vía email para que puedas apoyarte de esta.

¿cuáles son los beneficios?
Durante este mes de Enero y Febrero podrás obtener tu paquete totalmente gratis con
solo 30 estudiantes registrados de tu universidad.
Al partipar como Organizador Foraneo obtendras el paquete todo incluido.
PAQUETE TODO INCLUIDO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carnet electrónico de acceso al congreso.
Material didáctico de apoyo.
Constancia certificada (20 puntos curriculares).
5 días, 4 noches de alojamiento en ocupación cuadruple en el Oasis Cancún.
Comida y cena tipo buffet día 1.
Desayuno, comida y cena tipo buffet día 2.
Desayuno, comida y cena tipo buffet día 3.
Desayuno, comida y cena tipo buffet día 4.
Desayuno tipo buffet día 5.
Barra libre todo el día durante la estancia en el hotel.
Fiesta de bienvenida:cover y bebidas.
Fiesta de clausura:cover y bebidas.

PAQUETE TODO INCLUIDO: $8,999.00 (Pesos Mexicanos)
Existen servicios adicionales como el carnet vip (para no hacer filas) o el Sistema de
traducción simultánea (conferencias que se impartirá n en inglé s).

Nota: Estos servicios se contratan desde la sesió n de cada participante al momento de realizar
su registro al congreso.
PROMOCIÓN ESPECIAL

•
•
•

Al registrarse antes del 29 de Febrero de 2012 todos tus asistentes obtienen un
descuento valido de $2,500.00 m.n.
Habitació n en ocupació n doble en vez de cuadruple.
Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto gratis.

OPCIONES DE PAGO
•
•

Registro y reservació n: $499.00 m.n.

Liquida el resto de tu paquete en pagos mensuales ,hasta un mes antes del evento.

¿Como registrarse al congreso?

1.- Ingresa a la página Oficial del Congreso Mundial de Estudiantes de Derecho
www.derecho.foro-mundial.org

2.- Una vez que hayas navegado por el sitio,da click en Inscripciones y sigue las sencillas
instrucciones que te indicaran como llenar el formulario de registro.

3.- Para completar tu inscripcion debes dar click en sesion personal y accesar a esta , una vez
dentro podras dar click en inscribirse a un congreso y escoger el congreso de tu eleccion.

4.-Una vez que hayas realizado tu inscripcion te daremos de alta como Organizador Foraneo
Oficial en tu Universidad.
CONTACTANOS

Si quieres notificar tu participación o tienes alguna duda, solo contáctanos por alguno de los
medios que dejamos a tu disposición.
E-mail: organizadores@derecho.foro-mundial.org
Teléfono: (01) 998 140 52 44

Además de los medios de contacto que aparecen en los sitios web,ponemos a tu disposición
los soportes de ayuda para todos tus asistentes desde el cual podran contactarnos de manera
inmediata y segura. www.soporte.foro-mundial.org

Formar parte de este gran equipo de Organizadores Foráneos del Congreso Mundial de
Estudiantes de Derecho 2012 es una gran experiencia que no te puedes perder.
Agradeciendo tu atención, quedo de ti.

( xxxx)
Comité de Difusión del Congreso Mundial de Estudiantes de Derecho 2012.
Foro Mundial de Universitarios 2012
Fundación Foro Mundial de Universitarios A.C.
Paseo de los Tamarindos No. 90
Torre I Piso 14
Col. Bosques de las Lomas
Delegación Cuajimalpa
Ciudad de México, Distrito Federal, C.P. 05120

