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Estimados miembros AMPPI: 
  
Extendemos una cordial invitación que hace el Ing. Hazur Socconini Alvarado, Coordinador General de Vinculación 

y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, al Programa de Formación de Gestores de 

Transferencia de Tecnología que se llevará a cabo del lunes 18 de mayo al lunes 20 de julio de 2015 durante los 

días lunes y miércoles de 17:00 a 20:00 horas en la Casa Rafael Galván (Colonia Roma Norte, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06700 de esta ciudad) 
  
El costo es de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) y tiene cupo limitado. 
  
Si el interesado define su inscripción y registro en el Programa de formación de gestores de transferencia de 

tecnología, deberá enviar al correo electrónico del Ing. Arellano los siguientes documentos:  
(a)   Carta de exposición de (sus) motivos para participar en el programa, dirigida a: 

Dr. Enrique A. Medellín Cabrera 

Director de Enlace con Sectores Productivos 

Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional 
  
(b)   Resumen curricular (se requieren, al menos, estudios de licenciatura terminados), con una extensión de una 

cuartilla 
  
(c) Ficha de depósito, o constancia de la transferencia, escaneada del pago ($20,000.00) a cuenta de la UAM en: 
             BANAMEX 
             SUCURSAL 326 
             CUENTA 980318 
             CLABE 002180032609803183 
             UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
  
Es importante que, de ser el caso, haga llegar al correo aarellano@correo.uam.mx la ficha de depósito o constancia 

de la transferencia, en que destaque claramente el número de operación o autorización del Banco. 
  
Los participantes deberán cubrir un mínimo de 80% de asistencia en las sesiones presenciales y un grado de 

participación de 90% en las actividades realizadas en línea para tener derecho a constancia. 
  
Mayores informes y reservaciones comunicarse con el Ing. Alejandro Arellano a los  teléfonos: 5483-4000 

extensión 1911 y 5483-4012 o al correo: aarellano@correo.uam.mx 
  

COMUNICADO No. 123 / 14 de mayo de 2015 



Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C. 

Insurgentes Sur 2453, Piso 6 – 6043, Torre Murano, 

Col. Tizapán San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, CP 01090, México D.F. 
Tel.: (52 55) 8000 - 0210 www.amppi.org.mx 

El programa correspondiente lo podrá consultar dando un clic aquí y el de expositores aquí. 
 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 

 

 

 

 

 

 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=161443&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.amppi.org.mx%2Fboletines%2Fadjunto_121.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=161443&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.amppi.org.mx%2Fboletines%2Fexpositores.pdf

