Es un placer anunciarles que el XXXV Congreso Nacional AMMFEN se realizará del 29 de marzo al 1
de abril del 2022, en la Ciudad de San Luis Potosí.
Este Congreso se había pospuesto, debido a la crisis epidemiológica del COVID-19, que no nos
permitía realizarlo desde el 2020.
Ahora tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo, bajo las medidas sanitarias que, tanto la Secretaría
de Salud Federal, la Secretaría de Salud del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
han dispuesto para la realización de este evento.
Tanto el programa como los talleres se mantienen prácticamente igual, con cambios mínimos, lo mismo
para las convocatorias, trabajos de investigación, desarrollo de nuevos productos y material didáctico.
Tu inscripción previa a la pandemia está vigente, podrás acudir al Congreso con el código QR que
recibiste la primera vez; si no lo tienes a la mano o no lo encuentras, no te preocupes, en los próximos
días lo recibirás nuevamente.
Una buena noticia para aquellos que en estos dos años las condiciones hayan cambiado, es que tienen
la posibilidad de presenciar el congreso a distancia a través de la nuestra transmisión virtual en vivo.
Si este es tu caso solo envíanos un correo a contacto@ammfen.mx notificando tu decisión de tomar
el congreso en modalidad virtual y nosotros te enviaremos el enlace para tu conexión, que será
personal e intransferible.
Para aquellos interesados y que aún no se han inscrito, puede hacerlo en cualquiera de las
modalidades (presencial o virtual), utilizando alguna de las dos formas de pago.
Estos son los precios de inscripción:
Costos
Alumnos de escuelas afiliadas a AMMFEN
Alumnos de escuelas no afiliadas
Docentes de escuelas afiliadas a AMMFEN
Docentes de escuelas no afiliadas
Profesionistas

Hasta el 15 de
marzo
$1,400 MN
$1,750 MN
$2,300 MN
$2,700 MN
$2,700 MN

Del 16 al 29 de
marzo
$1,500 MN
$1,900 MN
$2,500 MN
$2,900 MN
$2,900 MN

Existen dos modalidades para realizar el pago:
1. Por medio de PayPal (tarjeta de crédito o débito). No necesitas tener cuenta en PayPal para
pagar con tarjeta.

2. Depósito bancario. 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 pagos@ammfen.mx
Importante. En caso de requerir factura, debe de ser solicitado al momento de registrar el
pago, ya que no se pueden expedir facturas después de 24 horas transcurridas al momento
de efectuar el pago, en el correo que mandes para solicitud de factura, no olvides incluir los
datos fiscales.
Después de registrado el pago te llegará un correo con un código QR, que deberás llevar impreso
o en tu celular, al momento de presentarte en el Congreso.
Para aquellos que la modalidad sea en Línea, recibirán indicaciones en su correo electrónico.
Las constancias emitidas para cualquiera de las dos modalidades se podrán descargar
directamente de la página del congreso, unos días después de concluido.
Agradezco mucho su atención y espero poder contar con su presencia en cualquiera de las dos
modalidades del XXXV Congreso Nacional AMMFEN.
Atentamente
Mtra. Berenice Sánchez Caballero
Presidenta de AMMFEN

