
LUGAR

Agradecemos su participación en el Corredor Internacional Paso del Norte, el cual se llevará a 
cabo en el marco del 5to. Encuentro de Jóvenes Investigadores en el estado de Chihuahua los 
días 7 y 8 de septiembre del 2017.

Para facilitarle las actividades de montaje de su stand los días del evento ponemos a su disposi-
ción la siguiente información:

El Corredor Internacional Paso del Norte se 
instalará en la explanada del Centro Cultural 
Universitario ubicado en Av. Hermanos         
Escobar s/n Col. Fovissste Chamizal C.P. 
32310 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hotel sede para la recepción de expositores 
es: Hotel Plaza Juárez ubicado en Av.          
Abraham Lincoln 722, Zona Pronaf, C.P. 
32315, Cd. Juárez, Chih. 

En caso de requerir hospedaje, se solicita su 
confirmación. 

REGISTRO

Se solicita el previo registro de las personas participantes en cada stand por cuestiones de 
logística, considerando 2 personas por cada institución, organismo y/o empresa, la entrega de 
su gafete se hará en su espacio asignado el día jueves 7 de septiembre.

ESTIMADO EXPOSITOR
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Las actividades programadas en el 5to. Encuentro de Jóvenes Investigadores se estarán          
desarrollando de las 9:00 a las 19:00 horas, con diversas sesiones alternas, las cuales podrán 
consultar en el programa oficial adjunto.

ITINERARIO

Recepción de expositores foráneos.

Traslado Aeropuerto Abraham González 
al Hotel Plaza Juárez (Confirmar su 

horario de llegada)

Traslado de Hotel Plaza Juárez a Centro 
Cultural Universitario
(en caso de aplicar)

Montaje de stands asignados

Inauguración del Corredor por parte de 
autoridades  invitadas

Comida para expositores - Área de 
comedor

Clausura del Corredor Internacional 
Paso del Norte

Miércoles 6 de
Septiembre 

Jueves 7 de
Septiembre

Viernes 8 de
Septiembre 

12:00 hrs.

16:00 hrs.

Coctel de bienvenida en el Centro      
Cultural de las Fronteras

19:00 hrs.

8:00 hrs.            

9:30-10:50 hrs.

11:00 hrs.

14:00 hrs.

18:00 hrs.

Traslado  de Centro Cultural Universitario a 
Hotel Plaza  Juárez (en caso de aplicar)

Traslado de hotel al Aeropuerto      
Abraham González (en caso de aplicar)

Clausura del evento 5to. Encuentro de 
Jóvenes Investigadores en el estado de 

Chihuahua

19:00 hrs.

8:00 hrs.

13:00 hrs.

DÍA HORARIO ACTIVIDAD
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Cada stand tiene una estructura de aluminio, con paneles color blanco  y estará equipado con 
una mesa, dos sillas y con la instalación eléctrica necesaria, sin sobrepasar la energía ofrecida 
de 900 watts.

Se personalizará con el nombre de su IES, organismo o empresa el antepecho y la asignación 
de su stand será conforme se reciba la comprobación de pago.

Importante: El montaje y accesorios de su stand como folleteros, mesas extras, sillas,             
manteles, extensiones de luz, pendones, roll ups, son responsabilidad de cada participante 
expositor.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS
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Los expositores que llevan algún prototipo para exhibición se recomienda que exista un respon-
sable presente para la manipulación de los mismos.

COMIDA

PROTOTIPOS

Las sesiones informativas que tienen por objetivo impulsar a los(as) jóvenes estudiantes y 
recién egresados(as) a continuar con sus estudios de posgrado, así también que conozcan las 
oportunidades de financiamiento y becas. Dichas van orientadas a todos los programas        
académicos de nuestra Universidad.

La invitación se hace a los estudiantes del perfil profesional orientado al tema de su sesión 
programada.

Se asignarán las sesiones entre las 11:00 y 17:00 horas, según la disponibilidad de horarios y 
conforme se reciba el comprobante de pago.

SESIONES INFORMATIVAS

Coctel de bienvenida en el Centro       
Cultural de las Fronteras

Servicio de coffee break en las
instalaciones del CCU

Miércoles 6 de
Septiembre      

Jueves 7 de 
Septiembre

19:00 hrs.

11:00 a 19:00 hrs.

Comida para expositores - Área de 
comedor del CCU.

14:00 hrs.

DÍA HORARIO ACTIVIDAD
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Se solicita que su logotipo sea enviado en formato .png - .ai para su inclusión en la publicidad 
del evento, así mismo en caso de requerir enviar previamente la folletería y/o souvenirs para el 
kit de bienvenida que se otorga a los ponentes y asistentes, enviarlos al siguiente destinatario:

Alejandra Cardoso
Subdirección de Cooperación e Internacionalización

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Ave. Plutarco Elías Calles 1210 Col. Foviste Chamizal C.P. 32310

Ciudad Juárez, Chihuahua

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

SERVICIOS AL EXPOSITOR

Durante todo el evento habrá vigilancia necesaria para el material y equipo, sin embargo, los 
organizadores y el lugar no se hacen responsables por robo o pérdida de artículos personales o 
materias de exhibición.

El acceso al estacionamiento para expositores será por la Av. Hermanos Escobar.

SEGURIDAD Y ESTACIONAMIENTO

En caso de algún percance o emergencia médica durante el evento, el personal del comité orga-
nizador puede auxiliarlo, de igual manera habrá servicios por parte de la Unidad de Atención 
Médica Inicial de la UACJ.

SERVICIOS AL EXPOSITOR

Favor de realizar su pago a la siguiente cuenta bancaria:
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Banco Santander
Cuenta bancaria:65-50183333-9

Clabe: 014164655018333392

Una vez realizado su pago, se solicita enviar el comprobante de pago al correo guadalupe.car-
doso@uacj.mx  para la asignación de su espacio y horario de la sesión informativa.
En caso de solicitar CFDI, esta será otorgada con el concepto de Donativo a la UACJ.

FORMA DE PAGO
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PROGRAMA
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MIÉRCOLES  6  DE SEPTIEMBRE     

JUEVES  7  DE SEPTIEMBRE     



CONTACTO

DISTRIBUCIÓN DE STANDS

 

 

Teatro Gracia 
Pasquel

Salas de usos 
múltiples

   Ave. Hermanos Escobar 
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guadalupe.cardoso@uacj.mx

rubi.marquez@uacj.mx

Alejandra Cardoso/
Jefatura de Relaciones 

Internacionales

Rubí Márquez /
Asesor de Cooperación 

Internacional

Tel. 656-688-2291 ext. 2794
Cel. 656-214-6644

Tel. 656-688-2291 ext. 2492
Cel. 656-276-5019

Jmpalaci@uacj.mxJose Maria Palacios/
Coordinador del evento

Tel. 656-688-2291 ext. 2292

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Agradecemos su atención

Atentamente
Equipo organizador
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