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Si algo define a Puerto Vallarta es el encanto 
natural de sus playas abrazadas por la Sierra 
Madre; la esencia de su cultura, su gastronomía, 
tradiciones y la calidez de su hospitalidad como 
quien da la bienvenida a casa a un amigo. Este 
mágico destino guarda un auténtico espíritu 
mexicano. Es un lugar de playa, estado donde se 
han llevado a cabo exitosos congresos. 

La ciudad más amigable del mundo, como ha sido 
nombrada Puerto Vallarta por la revista Travel+ 
Leisure, te recibe con la pintoresca 
autenticidad de la cultura mexicana 
presente en sus calles y arquitectura, 
en su gastronomía y en la calidez 
de sus habitantes que ha 
trascendido fronteras.
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Estimados docentes, estudiantes, investigadores, 
colegas y participantes interesados.

Les envío un saludo afectuoso y me dirijo a todos 
ustedes para anunciarles que del 29 al 31 de marzo se 
llevará a cabo el XXXVI Congreso Nacional de la 
AMMFEN, titulado: “Trascendencia de la nutriología 
para la salud integral de la humanidad”, teniendo 
como sede el magnífico Centro de Convenciones de 
la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 

La Asociación Mexicana de Miembros de 
Facultades y Escuelas de Nutrición 
(AMMFEN) es una asociación sin fines de 
lucro conformada por 39 instituciones 
educativas, que tiene reconocimiento 
nacional e internacional cuyo propósito es 
el fortalecimiento de los programas 
académicos de nutriología, a través de 
acciones que promuevan la mejora en los 
procesos educativos y de investigación con 
estrategias acordes a las necesidades de la 
sociedad en un marco ético. 

Nuestro próximo congreso es coorganizado 
por 12 instituciones educativas de gran 
prestigio que pertenecen a la AMMFEN y 
que darán su aval de la gran calidad de su 
programa académico.

El objetivo general de este XXXVI Congreso 
Nacional de la AMMFEN es crear un espacio 
de diálogo académico, intercambio de 
ideas y difusión de la investigación en torno 
de la trascendencia de la nutriología en el 
ámbito de la salud integral, y estamos 
seguros de que este importante congreso 
será de gran interés y contará con la 
participación de más de 1,500 asistentes, 
entre ellos, académicos, estudiantes, 
investigadores de la nutrición y áreas afines 
de diversas universidades públicas y 
privadas nacionales e internacionales.

Estoy convenida que será una grata 
experiencia, llena de aprendizajes y logros 

para todas y todos los asistentes.

Los esperamos.

Mtra. Mónica Minutti Sánchez Alcocer
Presidenta de AMMFEN 2022-2024
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Carta de
Bienvenida
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Comité
Ejecutivo 

2022-2024

Mtra. Mónica 
Minutti Sánchez-Alcocer

Presidente

Dr. Manuel
López Cabanillas Lomelí

Vicepresidente

Mtra. Maritza 
López Vázquez

Secretario

Mtra. Hortencia de Lourdes 
Mejía González

Tesorera
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Comité
Organizador

Mtra. Mónica Minutti
Sánchez Alcocer
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN

Dr. Manuel 
López Cabanillas Lomelí
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Mtra. María de Lourdes 
Silva Fernández
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE PUEBLA

Mtra. Idalia Ileana 
Caballero Cantú
UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Mtra. Luz Elena 
Pale Montero
ESCUELA DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN DEL
ISSSTE

Mtro. Osvaldo 
Cabrera Orozco
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

Mtra. Berenice 
Sánchez Caballero
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Mtra. Carolina 
Palmeros Exsome
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
REGIÓN VERACRUZ

Dra. María Graciela 
Sánchez Montiel
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
REGIÓN XALAPA

Mtra. Aurora 
Porrúa Ardura
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

Mtra. Liliana 
Madera Espino
UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC
PLANTEL AGUASCALIENTES

Mtro. Sergio Mario 
Galindo Ramírez
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE
CHIAPAS
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Formas de pago:

1. Por medio de PayPal.
 (Tarjeta de crédito o débito)

No necesitas tener cuenta PayPal para 
pagar con tarjeta.

2. Depósito bancario. 

Asociación Mexicana de Miembros de 
Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C.
BANCOMER
Cuenta: 0147896107
CLABE: 012180001478961073 

Al registrarte tienes la opción de pagar 
posteriormente. 
Te llegará un correo con tu número de 
pre registro que debes enviar junto con 
el comprobante del banco y tu nombre, 
al correo:   pagosenlinea@ammfen.mx

Importante: 

Después de registrado el pago te llegará 
un correo con un código QR, que 
deberás llevar impreso ó en tu celular,   
al momento de presentarte en el 
Congreso.

Costos Hasta el 31 de 
diciembre 

2022 
 

Del 1o de enero
al 28 de marzo

2023
 

Alumnos de escuelas afiliadas a AMMFEN 
 

 $       1,400.00   $       1,500.00  

Alumnos de escuelas no afiliadas   $       1,750.00   $       1,900.00  

Docentes de escuelas afiliadas a AMMFEN 
 

 $       2,300.00   $       2,500.00  

Docentes de escuelas no afiliadas   $       2,700.00   $       2,900.00  

Profesionistas   $       2,700.00   $       2,900.00  

 

Cuotas de
Inscripción 



AMMFEN
CONGRESO NACIONAL

Trascendencia de la 
nutriología para la salud 
integral de la humanidad

PUERTO VALLARTA
29 AL 31 MARZO 2023

Información
Comercial

Montaje 27-28 de marzo
Desmontaje 31 de marzo

•  Sponsor Platino    
$160,000.00 MN

•  Sponsor Diamante    
$129,500.00 MN

•  Sponsor Oro
$88,500.00 MN

•  Sponsor Plata
$59,500.00 MN

CENTRO INTERNACIONAL 
DE CONVENCIONES DE 

PUERTO VALLARTA
29 AL 31 MARZO 

2023



Sponsor
Platino 
Costo del patrocinio
$160,000.00 MN

Revise las políticas y uso de logotipo e 
imagen de identidad de la AMMFEN.

Sponsor Platino
$160,000.00 MN 36 m2

*Difusión

*Presencia de marca

*Superficie preferencial 

*Simposio científico 

*Inscripciones 10

*Proyección de video de 20"

*Material pop en el kit de bienvenida

*Post en redes sociales

Campaña de Promoción
(Branding)

Difusión de su logotipo como 
patrocinador en las redes sociales, 
correos electrónicos y página web 
del congreso.
Integración destacada de su marca 
en la manta de bienvenida, 
pendones, señalización y set de fotos.
Presencia del logo de la marca en las 
pantallas del congreso durante los 
recesos.

+

+

+

Un simposio científico de 90 
minutos que incluye la 
participación de 3 conferencistas 
que se anunciará en el programa 
académico, en el horario que 
estipule el comité.
Nota: No incluye honorarios y viáticos 
de profesor invitado para su simposio 
y conferencia académica, como 
gastos relativos (aéreo, alojamiento, 
alimentos y algún extra que no esté 
estipulado)será responsabilidad del 
auspiciante.
10 inscripciones.
Derecho a proyectar un video 
presentación de 20 segundos entre 
conferencias del evento.
Derecho a entregar material 
promocional en el kit de bienvenida a 
cada participante al momento del 
registro (el material deberá ser 
proporcionado por la empresa 
patrocinadora).
2 posts en redes sociales (flexible a 
tema académico).
Reconocimiento durante la sesión 
general.

Resumen de 
Beneficios 

+

+
+

+

+

+

+

+

Superficie preferencial para el montaje de 
un stand de diseño de 6.00x 6.00m

* 36m2 de superficie.
*  Contacto eléctrico.

Presencia de marca en el dossier 
académico científico  (en contra portada).

Participación durante 
el congreso
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Difusión de su logotipo como 
patrocinador en las redes sociales, 
correos electrónicos y página web 
del congreso.
Integración destacada de su marca 
en la manta de bienvenida, 
pendones, señalización y set de fotos.
Presencia del logo de la marca en las 
pantallas del congreso durante los 
recesos.

Campaña de Promoción
(Branding)

Una conferencia académica de 40 
minutos en el horario que estipule 
el comité. 
Nota: No incluye honorarios y viáticos 
de profesor invitado para su simposio 
y conferencia académica, como 
gastos relativos (aéreo, alojamiento, 
alimentos y algún extra que no esté 
estipulado)será responsabilidad del 
auspiciante.
10 inscripciones.
Derecho a proyectar un video 
presentación de 20 segundos entre 
conferencias del evento.
Derecho a entregar material 
promocional en el kit de bienvenida a 
cada participante al momento del 
registro (el material deberá ser 
proporcionado por la empresa 
patrocinadora).
2 posts en redes sociales (flexible a 
tema académico).
Reconocimiento durante la sesión 
general.

Resumen de 
Beneficios

Sponsor
Diamante 
Costo del patrocinio
$129,500.00 MN

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

Revise las políticas y uso de logotipo e 
imagen de identidad de la AMMFEN.

Sponsor Diamante
$129,500.00 MN 16 m2

*Difusión

*Presencia de marca

*Superficie preferencial 

*Simposio científico de 90 minutos 

*Conferencia académica de 40 minutos

*Inscripciones 10

*Proyección de video de 20"

*Material pop en el kit de bienvenida

*Post en redes sociales

Superficie preferencial para el montaje de 
un stand de diseño de 4.00 x 4.00m

* 16m2 de superficie.
*  Contacto eléctrico.

Presencia de marca en el dossier 
académico científico  (en contra portada).

Participación durante 
el congreso
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Difusión de su logotipo como 
patrocinador en las redes sociales, 
correos electrónicos y página web del 
congreso.
Integración destacada de su marca 
en la manta de bienvenida, 
pendones, señalización y set de fotos.
Presencia del logo de la marca en las 
pantallas del congreso durante los 
recesos.

Campaña de Promoción
(Branding)

Una conferencia académica de 30 
minutos  en el horario que estipule 
el comité. 

Nota: No incluye honorarios y viáticos 
de profesor invitado para su simposio 
y conferencia académica, como 
gastos relativos (áereo, alojamiento, 
alimentos y algún extra que no esté 
estipulado)será responsabilidad del 
auspiciante.
8 inscripciones.
Derecho a entregar material 
promocional en el kit de bienvenida a 
cada participante al momento del 
registro (el material deberá ser 
proporcionado por la empresa 
patrocinadora).
2 posts en redes sociales (flexible a 
tema académico).
Reconocimiento durante la sesión 
general.

Resumen de 
Beneficios

Revise las políticas y uso de logotipo e 
imagen de identidad de la AMMFEN.

Superficie de 9M2 de superficie para 
montaje.
Incluye: 

*m2 de superficie, de   
3.00x3.00m por lado.

* structura en sistema   
octanorm, en mamparas en   
color blanco.

*  Antepecho con el rótulo de    
la empresa.
*  Una lámpara.
*  Contacto eléctrico.
*  No incluye mobiliario.

Participación durante 
el congreso

Sponsor
Oro 
Costo del patrocinio
$88,500.00 MN

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Sponsor Oro
$88,500.00 MN 9 m2

*Difusión

*Presencia de marca

*Superficie preferencial 

*Simposio científico de 90 minutos 

*Conferencia académica de 30 minutos

*Inscripciones 8
*Proyección de video de 20"

*Material pop en el kit de bienvenida

*Post en redes sociales
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Difusión de su logotipo como 
patrocinador en las redes sociales, 
correos electrónicos y página web 
del congreso.
Integración destacada de su marca 
en la manta de bienvenida, 
pendones, señalización y set de 
fotos.
Presencia del logo de la marca en las 
pantallas del congreso durante los 
recesos.

Campaña de Promoción
(Branding)

+

+

+

Superficie 6m2 para montaje.
Incluye:

*  6m2 de superficie de     
3.00x 2.00m por lado.

*  Estructura en sistema    
octanorm, en mamparas    
en color blanco

*  Antepecho con el 
rótulo    de la empresa.

*  Una lámpara.
*  Contacto eléctrico.
*  No incluye mobiliario.

Participación durante 
el congreso 

+
+

+
+

+

+

5 inscripciones.
Derecho a entregar material promocional 
en el kit de bienvenida a cada participante 
al momento del registro (el material 
deberá ser proporcionado por la empresa 
patrocinadora).
2 posts en redes sociales (flexible a tema 
académico).
Reconocimiento durante la sesión 
general.

Resumen de 
Beneficios

Revise las políticas y uso de logotipo e 
imagen de identidad de la AMMFEN.

Sponsor
Plata 
Costo del patrocinio
$59,500.00 MN

Sponsor Plata
$59,500.00 MN 6 m2

*Difusión

*Presencia de marca

*Superficie preferencial 

*Simposio científico de 90 minutos 

*Conferencia académica de 30 minutos

*Inscripciones 5
*Proyección de video de 20"

*Material pop en el kit de bienvenida

*Post en redes sociales



S.E.

S.E.

ACCESO

36.00 m
2

36.00 m
2

16.00 m
2

16.00 m
2

16.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

9.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m
2

6.00 m2

6.00 m2

6.00 m2

2.647

3.000

3.000

3.000

2.575

2.500

2.500
3.000

3.000

2.481

2.482

3.000

3.000

3.000

3.098

3.714

3.099

3.716
3.000

3.466

3.465
5.146

2.652

16.000

4.000

4.000

6.000

4.000

6.000

18.803

27.859

COFFE

BREAK

 

COFFE
BREAK

GRAN SALÓN VALLARTA

ACCESO PRINCIPAL SALÓN

3 LAS ESTACAS

4 LAS AMAPAS

2 PALO MARIA

SUP.=741.72 M2

1 PUNTA NEGRA

5 LAS PILITAS

7 LOS TULES

8 BOCA DE TOMATES

6 OLAS ALTAS

2 STANDS 6.00 m X 6.00 m
3 STANDS 4.00 m X 4.00 m
16 STANDS 3.00 m X 3.00 m
16 STANDS 3.00 m X 2.00 m

Área comercial total= 360 m2
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Superficie 6M2 para montaje.
Incluye:

* 6M2 de superficie de  
   3.00x 2.00mts. por lado.
* Estructura en sistema  
  octanorm, en mamparas  
  en color blanco
* Antepecho con el rótulo  
  de la empresa.
* Una lámpara.
* Contacto eléctrico.
* No incluye mobiliario.

Plano
Área Comercial
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Opciones Adicionales
de Patrocinios

* Paquetes especiales
(Acércate a nuestro comité para mayor 
información)

Simposio

Talleres

Becas a profesores

Becas a estudiantado científico

Coctél de bienvenida

Imagen en carteles de investigación

Coffee break en área de exhibición

Ceremonia de inauguración

Centros de carga

A cotizar

A cotizar

A cotizar

A cotizar

A cotizar

A cotizar

A cotizar

A cotizar

A cotizar

A cotizar
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Políticas
Congreso AMMFEN



Lic. Armando Ovando N.
Lic. Maribel Cezareo.

Agencia Oficial, para la 
logística y coordinación del 
congreso AMMFEN.

Contactos

Website :     www.proconmex.com
Address :     Baltimore 101, Col. Nochebuena
           Benito Juárez, 03720, Cd. de México

AMMFEN
CONGRESO NACIONAL

PUERTO VALLARTA
29 AL 31 MARZO 2023

"Trascendencia de la 
nutriología para la salud 
integral de la humanidad"

M e e t i n g  P l a n n e r

Correo de presidencia

ammfen.presidencia@gmail.com
Correo de contacto

congresoammfen2023@gmail.com




