
Registro Miembros del FIIU

Registro de ponentes

En este link podrás ver la guía para el registro y pago:  https://www.youtube.com/watch?v=qn6YLYbzyKk&feature=youtu.be 

En este link podrás ver la guía para la reserva y el pago:  https://www.youtube.com/watch?v=qn6YLYbzyKk&feature=youtu.be 

Edición. N. 02 septiembre 2018

Inician los registros para hacer 
parte del V Congreso Internacional 

de Innovación Educativa CIIE

Anunciamos que el Tecnológico de Monterrey ya habilitó el registro para el V Congreso Internacional de Innovación Educativa, en el marco del cual se llevará a 
cabo el VIII Congreso del Foro Internacional de Innovación Universitaria. El encuentro tendrá lugar los días 10 al 12 de diciembre de 2018 en Monterrey, México.  

Para mayor información pueden comunicarse con Andrés Atahualpa:  aatahualpa@javeriana.edu.co  /  Tel: +57(1)3208320 Ext. 3741, Bogotá, Colombia

El Tecnológico de Monterrey ofrece un precio especial 
para los miembros del FIIU que se registren en la 
página del Congreso antes del 12 de octubre. El costo 
del registro con descuento es de 3,150 pesos 
mexicanos (160 dólares US/138 Euros). Luego de esa 
fecha, el precio será el regular y ascenderá a 3,400 
pesos mexicanos es decir, 172 Dólares US/149 Euros.

Para las contribuciones aceptadas se debe hacer el 
mismo proceso teniendo en cuenta que en el paso 3 la 
opción debe ser “Soy Ponente” y en la pasó 4 se debe 
ingresar el folio aprobado. 

Registro Hotel

La organización del evento ha destinado el Hotel Fiesta Inn 
Tecnólogico, ubicado a un lado del Tecnológico de 
Monterrey, para alojar a los miembros del FIIU. 
Para hacer uso de la reserva por favor seleccionar la opción 
“código de grupo” e ingresar el código CIIE 2018.
El hotel se encuentra cerca del centro de convenciones 
Cintermex y a 10 minutos de la Avenida Constitución, la 
cual conecta con la carretera a Reynosa, y a 30 minutos 
del aeropuerto internacional.

1.      Ingresar a la siguiente página: http://ciie.itesm.mx/es/registro/ 
2.      Hacer click en el botón “Registro externos”
3.      Hacer click en el botón “Soy Participante"
4.      En el espacio "Clave de registro" colocar la siguiente clave: FIIU2018

Para proceder con el registro y obtener el 
descuento por favor seguir los siguientes pasos:

RESERVAS_ https://www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-monterrey-tecnologico

Sugerimos que puedan ir adelantando la compra de los tiquetes para 
los días del 9 al 13 de diciembre, teniendo en cuenta el desayuno de 
bienvenida que se hará el 10 y la reunión de la Asamblea que se llevará 
a cabo en la tarde del 12 después de la clausura del CIIE.


