Ciudad de México, a 1º de febrero de 2018.

El Comité Méxicano de Acreditación de la Educación Agronómica , A.C. (COMEAA) les hace
una atenta invitación a participar en
El taller de capacitación: “Rompiendo Paradigmas en la Evaluación con fines de Acreditación
de Programas Educativos de Ciencias Agrícolas y Forestales: Evaluación de Resultados e
Impactos” en el hotel Iberostar Playa Paraíso, ubicado en la Riviera Maya, del 10 al 13 de abril de
2018, en el cuál se realizará la presentación del Marco de Referencia versión 6.0– 2018, de acuerdo
a las políticas y criterios establecidos por el COPAES.
Motivo por el cual hacemos una cordial invitación a todos los programas educativos acreditados a
prepararse en su proceso de evaluación con fines de obtener un refrendo de calidad, directores de
escuelas o facultad, comités de calidad y evaluadores interesados.
El costo de recuperación será de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) más I.V.A. por escuela o
facultad, los cuales tendrán que ser depositados a la cuenta No. 0101782495 del Banco BBVABancomer, Sucursal 3487 a nombre de este comité.
Una vez realizado el deposito enviar comprobante de pago, datos de facturación y formato de
inscripción para poder realizar las constancias correspondientes.
Adicionalmente solicitamos realizar su registro y pago correspondiente antes del 15 de marzo del
presente, con la finalidad de poder contar con un número estimado de asistentes y convenir con el
hotel los espacios adecuados.
Se anexan los objetivos del taller, el programa de trabajo y formato de inscripción
El hotel sede es el Iberostar Playa Paraíso, ubicado en la Riviera Maya se anexan datos de los
dos complejos para que puedan realizar sus reservaciones:
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El costo es por persona por habitación en la modalidad todo incluido.
Hotel Iberostar Paraíso Lindo
Categoría de
Habitación

SGL

DBL

TPL

CDPL

1er MNR

2o MNR

Estándar

$3,073.00

$2,092.00

$1,918.00

N/A

$1,046.00

$523.00

Hotel Iberostar Paraíso Maya
Categoría de
Habitación

SGL

DBL

TPL

CDPL

1er MNR

2o MNR

Estándar

$3,680.00

$2,677.00

$2,453.92

$2,342.38

$1,338.50

$669.25

Nota:
•

Las tarifas anteriores son en régimen TODO-INCLUIDO las 24 horas, por persona, por noche.

•

Máximo dos menores compartiendo una habitación con dos adultos. A partir de 13 años los
menores pagan tarifa de adulto.

•

Menores con cargo son de 03 a 12 años.

•

Tarifas incluyen todos los impuestos del hotel y propinas.

•

Tarifa exclusiva para este grupo. Aplica 03 días antes y 03 días después de las fechas
oficiales que tenga el grupo por contrato, sujetas a disponibilidad si no están incluidas en este
contrato.

Nota importante:
•

Por este medio hacemos de su conocimiento, que el Municipio de Solidaridad del Estado de
Quintana Roo, México ha implementado un nuevo impuesto denominado Derecho de
Saneamiento Ambiental, el cual consiste en un pago de $20.00 pesos mexicanos por habitación,
por noche que aplica para todos los clientes que pernocten a partir del 1 de octubre, 2017; mismo
impuesto que no está incluido en la tarifa y se deberá pagar al check- in.

Horarios de entrada y salida:
Entrada (check in): 15:00
Horas Salida (check out): 12:00 Horas
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Método de reservaciones: Reservaciones Directas con el Hotel
Cada participante hará las reservaciones en línea por medio de herramienta POG (link) como lo indica
el hotel Iberostar Playa Paraíso y se acuerda las siguientes condiciones de pago:
•

El cliente deberá hacer su reservación en línea y garantizar mediante tarjeta de crédito,
transferencia electrónica y/o depósito a la cuenta del hotel con al menos 01 noche de estancia
por cada habitación reservada.

•

El saldo se pagará al check in.

•

Las habitaciones se descontarán del bloqueo hecho para el grupo (página 1) hasta agotar el total
de habitaciones bloqueadas o llegar la fecha límite para reservar que para este caso sería marzo
15, 2018. A partir de entonces las habitaciones adicionales estarán sujetas a disponibilidad.

•

En caso de cancelación y/o reducción de noches de las reservaciones individuales, Iberostar
Playa Paraíso cobrará una noche de cargo por concepto de penalidad.

Cuentas Bancarias: Todos los depósitos deberán realizarse a la siguiente cuenta bancaria: Cuenta
en moneda nacional
Cuentahabiente: Hotelera Playa Paraíso S.A. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Cuenta: 0183299066
Sucursal:1840
Ciudad: Playa del Carmen
Clabe: 012694001832990668
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