
 

INSTITUTO MEXICANO DE 
INGENIEROS QUIMICOS, A. C. 

LVII 

“LA INGENIERÍA QUIMICA,  

CLAVE PARA GENERAR VALOR” 

Puebla, Pue. 

Costos 

Niños 
$ 2,500.00 

Hasta 10 años. 
 

Niños después de 11 años pagan como adultos. 
 

  
 
 
 
 

CLAUSURA 

C e n a - B a i l e 

Viernes 27 de octubre 

20:30 Hrs. 

$ 1,250.00 p/p 

Del 23 al 28 de octubre 

Convención 

Nacional 2017 
El Complejo Cultural Universitario fue inaugurado el día 

10 de Noviembre de 2008, como un conjunto de espacios 

arquitectónicos y plazuelas interactivas, respondiendo al 

compromiso que la universidad pública nacional tiene pa-

ra con la sociedad que la nutre y le da vida.  

 

En este Complejo Cultural Universitario se concentran los 

esfuerzos de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla por crear un lugar incluyente que enriquezca la 

forma en que la comunidad percibe, siente, vive y se rela-

ciona con la cultura, mejorando su calidad de vida. 

Puebla de Zaragoza, denominada oficialmente co-

mo Hero ica Pueb la  de Zaragoza ,  es 

una metrópoli mexicana, capital y ciudad más poblada 

así como cabecera del municipio que lleva su nombre.  

La ciudad también es conocida como Puebla de los 

Ángeles (ya que cuenta la leyenda que fue exactamen-

te trazada por ángeles) o también se le denomina como 

la Angelópolis.  

Se localiza en el altiplano central de México en la parte 

centro-oeste del estado, en la zona geográfica conoci-

da como el Valle de Puebla.  

P u e b l a 

IMIQ, A. C. 
Teléfono: 01 (55) 5250 4844, 57 

01(55) 553 10867 
imiq@imiqac.org 

www.imiq.com.mx 

Datos de Deposito: 

Banco:             BANCOMER 

No. Cuenta:      0 1 6 6 1 3 3 7 7 0       Sucursal 0083 

Transferencia:  0 1 2 1 8 0 0 0 1 6 6 1 3 3 7 7 0 2 

Enviar Comprobante a:    imiqsec@podernet.com.mx 

El Comité Nacional de Damas y Acompañantes del 

IMIQ, A. C., te hace la mas cordial invitación para 

que nos acompañes en las actividades que hemos 

organizado. 

 

Antes del 30 de agosto /  Después del 31 de agosto 

 $ 3,500.00  $ 4,500.00 

Hasta el 30 de septiembre 

*Costo por Persona Impuestos incluidos 



Mensaje de Bienvenida P r o g r a m a 

 

Miércoles 25 de octubre 

 19:00 Hrs.  

 Inauguración de Convención 

 Brindis de Bienvenida 
 Complejo Cultural Universitario, BUAP 

 

Jueves 26 de octubre 
*Recorridos Guiados por Personal de la Secretaria de Turismo del Estado. 

 

06:30  Registro 

07:00  Salida (Refrigerio)  

09:00  V i s i t a s 

 -Virgen de la Inmaculada Concepción 
  (Tallada en cedro, 13 mts. de altura la más grande del mundo bajo techo.) 

 -Centro del Pueblo, Kiosco y Parroquia  

   (con mas de 200 años de historia.) 

 -Boutique “La Campanita” 
  (Exposición de esferas de ornato y navideñas.) 

 -Laguna  “Espectáculo flotante Luz, Vida y Muerte” 

14:30 -Comida  Típica de la Región  “Rancho los Rivera” 

18:00  -Regreso a la Ciudad de Puebla 

Viernes 27 de octubre 

 09:00  Registro 

 09:30 Traslado en Turibus 

 10:00 Paseo de los Gigantes 

 12:00 Viaje en Turibus y Recorrido por el 

  Centro Histórico 

  (Toma de Fotografías) 

 14:00 Comida / Típica Poblana 

“Rifa Tradicional” 

 

Sábado 28 de octubre 
(Opcional) 

*Recorridos Guiados por Personal de la Secretaria de Turismo  

 10:00 Recorrido a pie. 

  -Centro Histórico de Puebla. Barrio antiguo.

  -Compras, Talavera, Dulces Típicos. 

Estimadas Amigas, Acompañantes: 

 

Para mi es un verdadero placer, trabajar para 

la organización de la LVII Convención Nacional 

del IMIQ.  

 

Orgullosa de contar con ustedes y poderles 

mostrar las raíces  de la bella Ciudad de Pue-

bla y más aún, hacer un paseo maravilloso al 

pueblo mágico de “Chignahuapan”, donde nos 

ofrecerán hermosos momentos para disfrutar.  

 

Puebla nos brinda Historia y Modernidad, las 

cuales conoceremos, viviremos y gozaremos. 

 

Recuerda que tu participación es muy impor-

tante para nuestra querida Institución (IMIQ). 

Atentamente 

Leonor Flores de Montiel 

Presidenta 

Comité Nacional de Damas y Acompañantes  

 

“Celebremos la Vida” 


