Convocatoria
El Comité organizador del XXVII Congreso de Metrología, Normalización y Evaluación de la
Conformidad lo invita a participar en el evento que tendrá lugar en la Ciudad de Aguascalientes
entre los días 9 y 11 de octubre del 2019, teniendo como sede el Hotel Marriot Aguascalientes.
TEMÁTICA: Los temas fundamentales que se abordarán en este magno evento, que reunirá a los
especialistas nacionales en la materia son: Metrología, Normalización, Certificación, Sistemas de
Calidad, Evaluación de la Conformidad, Metrología aplicada en el Deporte, Metrología aplicada a la
salud.
ACTIVIDADES







Cursos pre-Congreso,
Conferencias Plenarias
Reuniones técnicas por magnitudes físicas
Reuniones técnicas por aplicaciones
Exposición de Tecnologías
Sesión de Carteles

Cursos pre-Congreso:
Dedicados a la actualización de los participantes en ocho temas de actualidad (Ver Programa del
Congreso). Los cursos tendrán una duración de 8 horas y serán impartidos por expertos en la materia
(Ver semblanza de los instructores y los Cursos). Se otorgará un Diploma de participación con valor
curricular.
Conferencias Plenarias
Cinco conferencias sobre metrología, normalización y evaluación de la conformidad. (Ver Programa
del Congreso). Las conferencias tendrán una duración de 40 minutos y los participantes podrán
hacer preguntas al final de la exposición de cada tema. (Ver semblanza de los conferencistas).
Reuniones Técnicas por magnitudes físicas:
Dedicadas a revisar los temas de actualidad en las diferentes magnitudes físicas (Ver Programa del
Congreso) y a fortalecer el Sistema Nacional de Calibración. Las reuniones contarán con la
participación de expertos de alto nivel y con varios especialistas del CENAM y otros colaboradores
nacionales y extranjeros.
Reuniones técnicas por aplicaciones
Por primera vez se reunirán especialistas e interesados en abordar los temas más relevantes sobre
metrología, normalización y evaluación de la conformidad en diferentes sectores y actividades,
como la industria, el sector automotriz, energético, el deporte, la salud, la verificación de
instrumentos de medición, los ensayos de aptitud y la formación profesional (Ver Programa del
Congreso). Estas reuniones ofrecen a los participantes la oportunidad de interactuar con los
expositores y los demás participantes en una mesa de debate y al mismo tiempo ofrecen a la
AMMAC la oportunidad de planificar las tareas y acciones más importantes para los próximos años.
Exposición de Tecnología

El evento contará con una exhibición de tecnología en la que participarán alrededor de 30 empresas
expositoras de diversas tecnologías de medición y prestadores de servicios (Ver exhibición de
tecnología).
Sesión de Carteles
Con el objetivo de mostrar las contribuciones originales presentadas por los participantes en forma
de Carteles y aceptadas por el Comité Científico del evento, relacionadas con la investigación básica
y aplicada, la innovación, experiencias prácticas y propuestas de mejora, incluyendo investigaciones
educativas, programas de enseñanza y estrategias de formación de profesionales dedicados a la
metrología, la normalización y la evaluación de la conformidad (Ver exhibición de posters). Si Ud.
esta interesado en presentar su contribución en forma de Cartes, consulte (Presentación de
Carteles)
Hotel Sede: Marriot Aguascalientes
Reserve su habitación sencilla o doble con desayuno incluido, llamando al hotel una vez que haya
obtenido su número de registro y comunicando su nombre, el nombre del evento y el numero de
registro. (Ver Opciones y Tarifas del evento)
Estacionamiento:
El Hotel ofrece servicio de estacionamiento $400.00 por día tiempo libre para Congresistas

Programa de acompañantes
Podrá participar en visitas guiadas a pueblos mágicos, sitios de interés y a los viñedos y fabricas de
vino y mezcal de Aguas Calientes.
Beneficios para asociados y estudiantes
Consulte los beneficios para los asociados de AMMAC y los estudiantes en las Opciones y Tarifas del
evento.
Pre-registro:
Puede realizar su inscripción tomando su registro de www.ammac.mx o solicitándolo a la
ASOCIACIÓN MEXICANA DE METROLOGÍA, A.C. Tel. 5535 1187, e-mail: info@ammac.mx y
enviándolo por correo electrónico.
FORMA DE PAGO ANTICIPADA
Depósito o transferencia a nombre de:
Asociación Mexicana de Metrología, A.C.
BANAMEX, Cta. No. 05165791322, CLABE: 002180051657913226
PAGO EN EL EVENTO
Ud. puede pagar con cheque, efectivo o tarjetas en el módulo de registro antes de acceder al evento.
Derechos:
Materiales del Curso entregados por AMMAC en el registro.
Credencial de identificación con identificador de acceso a las actividades solicitadas.
Participación en las actividades del Congreso de acuerdo con la opción que solicite. (Ver Opciones y
Tarifas del evento)

