
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, EL 

URBANISMO Y EL DISEÑO URBANO, A.C. 
 

 

Mérida de Yucatán, México, 26 de septiembre de 2019 

 

 
A los asistentes, talleristas y ponentes del XXII 

Congreso Nacional de la ANPUD 
 

 
El próximo miércoles 2 de octubre las Universidades Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco y Autónoma de Yucatán tendremos el honor de recibirles en el XXII Congreso 

Nacional de la ANPUD, a celebrarse en la ciudad de Mérida de Yucatán. 

 

A nuestras y nuestros estudiantes asistentes les pedimos: 

 Organizar su viaje de acuerdo con los parámetros y normas establecidas en sus 

respectivas universidades.  

 Realizar el registro de su participación a través del enlace señalado en la 

convocatoria del evento (lo puedes encontrar en nuestra pagina web: 
www.anpudmx.com y en nuestra página de Facebook: Anpud MX) En este enlace 

te pedimos poner tus datos, aclarar como participarás con nosotros (asistente o 

ponente) subir los comprobantes de que eres estudiante vigente de alguna de 

nuestras licenciaturas y del pago realizado de acuerdo con tu tipo de participación. 

Contaremos con mesa de registro durante los primeros días del evento y la caja del 

Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la UADY estará igualmente 

disponible para realizar tu pago, sin embargo, nos ayudas mucho si realizas los 

trámites correspondientes con anticipación. 
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Igualmente les informamos: 

 A solicitud de las instituciones socias de la ANPUD y con el único interés de velar 

por la seguridad de todas y todos ustedes, les informamos que las coordinaciones 

de las licenciaturas que forman parte de nuestra asociación son los canales oficiales 

para todas las actividades desarrolladas durante el congreso, por lo tanto no duden 

en contactar a sus coordinadoras y coordinadores para que los consideren como 
parte de los integrantes de las comitivas de sus respectivas universidades que 

formarán parte de tan importante actividad académica. Sus coordinadoras o  

coordinadores pueden ayudarles con todos los procesos necesarios para participar 

de nuestro congreso. 

 Consideramos como estudiantes socios de la ANPUD a aquellos que realizan 

actualmente estudios de licenciatura en alguna de las Licenciaturas impartidas en 

las Universidades socias de la ANPUD. 

 

A los alumnos que fueron seleccionados por sus universidades como sus 
representantes en el Taller Nacional de Estudiantes de la ANPUD les 

informamos: 

 Podrán participar de las conferencias magistrales, foros, presentaciones de libros y 

eventos culturales que se realicen durante el congreso. 

 No pagarán cuota de inscripción alguna. 

 Contarán con los insumos necesarios, el apoyo logístico y su alimentación 

(almuerzos y coffee break) durante la realización de las actividades del taller. 

 El área de estudio es la Reserva Ecológica de Cuxtal al sur de la ciudad de Mérida, 
particularmente en las ex haciendas Dzoyaxché y San Ignacio Tesip. El 

Ayuntamiento de Mérida y la Policía Municipal nos apoyarán durante la visita al sitio, 

procuren traer ropa cómoda y fresca, zapatos cerrados, gorras o sombreros, lentes 

de sol, bloqueador solar y bebidas hidratantes. La comida y el transporte va por 

nuestra cuenta. 
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A nuestras y nuestros ponentes les pedimos: 

 Realizar su registro de manera anticipada en el enlace compartido en redes sociales 

y la página web de la ANPUD. 

 Para evitar problemas con programas para presentación de ponencias les 

agradeceremos enviar su ponencia en versión PDF al correo: 

cnanpud2019@gmail.com a más tardar un día antes del evento (enviar máximo el 

1 de octubre).  

 Respetar el tiempo máximo para presentar, quince minutos; seremos muy rigurosos 

por respeto a todas y todos ustedes. 

A todas y todos les informamos: 

 Las constancias correspondientes (como asistente, ponente, tallerista, panelista o 

conferenciante magistral) y el programa del evento se entregarán en archivos 

digitales. El programa ya lo puedes descargar en la página web y las redes sociales 

de la ANPUD y las constancias se enviarán vía correo-e. La ANPUD está 

comprometida con el cuidado del medio ambiente. 

 No se entregarán constancias a personas que no hubiesen concluido su proceso de 

registro y pago al mas tardar el día 3 de octubre. 

A todas y todos les pedimos: 

 Venir preparados para el cálido y húmedo clima de Mérida. Permanezcan atentos a 

los pronósticos del tiempo. 

 Participar de todas y todos los eventos programados, les recordamos que este es 

un evento de y para ustedes. 

 Cuidar de su seguridad y de las de sus compañeros. 
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 Mantener informados a sus coordinadoras y coordinadores de sus actividades y 

ubicaciones, recuerden que están para apoyarles y son corresponsables de su visita 

ante sus universidades. 

 Diviértanse, conozcan a sus compañeras y compañeros de otras licenciaturas y 

Universidades, y disfruten su estancia en la hermosa ciudad de Mérida que les 

espera impacientemente. 

 

 

¡Nos vemos pronto! 

 

Comité Organizador del XXII Congreso Nacional de la ANPUD 

 

 

 

Dr. Roberto Reyes Pérez 

Presidente de la ANPUD 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

 

 

 


