
 

 

 

 
PROSPECTA AMÉRICAS 

18 - 19 de mayo del 2022 

Pachuca de Soto, Hidalgo, México 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 



LUGAR 
Prospecta Américas se llevará a cabo en el Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo 

(PCYTH), ubicado en Boulevard Circuito de la Concepción #3, Colonia ExHacienda la 

Concepción, San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo, C.P. 42162, México. 

 

 

FECHAS 

El Seminario se realizará del miércoles 18 de mayo al jueves 19 de mayo del 2022, en 

horarios de 9:00 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Se recomienda a los 

expositores y participantes comprar sus boletos de avión con llegada el día martes, 17 

de mayo y salida el día viernes 20 de mayo de 2022. 

 
 

LENGUAJE 
El evento se desarrollará en los idiomas inglés o en español según la participación de 

cada expositor.  Se proporcionará también transmisión Web en vivo en dos canales - 

uno en inglés y otro en español. 

 

 

PÚBLICO 
El seminario está dirigido a emprendedores, investigadores, académicos, estudiantes 

de posgrado, líderes del sector privado, autoridades de alto nivel y funcionarios 

públicos del hemisferio occidental y de otras partes del mundo, interesados a colaborar 

en los temas de prospectiva, gestión tecnológica y tecnologías transformadoras.   

 

 

TRANSPORTE AÉREO 
Cada participante o sus instituciones de apoyo serán responsables de cubrir su pasaje 

desde su lugar de residencia hasta la Ciudad de Pachuca en el Estado de Hidalgo, México. 

 

Se recomienda llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito 

Juárez” (AICM). 

 

 

 

 



TRANSPORTE AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO 
Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es posible realizar la 

adquisición de tickets autobús y el respectivo abordaje hacía la Ciudad de Pachuca, 

Hidalgo. La duración aproximada del traslado es de 1.5 horas. 

 

De igual forma es importante referir qué, en la Ciudad de México se encuentran 

disponibles los servicios de las aplicaciones de Uber y Cabify, sin embargo y por 

políticas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), no es posible 

hacer uso del servicio en las instalaciones del Aeropuerto. 

 
 

HOTEL 
El hotel donde se hospedarán los expositores y participantes internacionales durante 

el programa es el Hotel Holiday Inn Express ubicado en: Blvrd Luis Donaldo Colosio 220 

Fracc, Arboledas de San Javier, 42084 Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Página Web del hotel: https://n9.cl/wwzmk 

Código promocional: PROSPECTA AMÉRICAS 

 

La siguiente tarifa se aplica a una estadía con check-in el martes 17 de mayo a partir de 

las 3:00 PM y check-out el viernes, 20 de mayo de 2022 antes de las 12:00 PM. 

 

Habitación Estandar 

(Desayuno Incluido) 

Habitación Estandar 1 cama King Size 

(Desayuno Incluido) 

MXN $1327.00 

($64.75 USD aproximadamente) 

 

MXN $1505.00 

($73. 41 USD aproximadamente) 

 

 

*Las tarifas estimadas están expresadas en pesos mexicanos y dólares americanos 

considerando un tipo de cambio de 20.50 pesos mexicanos por cada dólar americano.  

*Las tarifas están sujetas a fluctuaciones de acuerdo a las tasas de cambio, 

disponibilidad, entre otras. 

 

Los participantes serán responsables de cubrir los gastos incidentales, incluyendo 

impresiones, llamadas internacionales, servicios de lavandería en el hotel, gastos 

personales, entre otros. 

 

 

https://n9.cl/wwzmk


Para contactar con el hotel, ponemos a su disposición los siguientes datos de contacto: 

• Enlace: Nardheni Mayorga 

• Correo electrónico: dir.ventas@hiepachuca.com 

• Teléfono móvil: +52 771-273-0900 y +52 771-774-1028 

• No olvidar mencionar el código promocional: PROSPECTA AMÉRICAS 

 

 

INGRESO A MÉXICO 
Para ingresar a México, cada persona es responsable de cumplir con los requisitos y 

trámites migratorios. Todos los ciudadanos extranjeros deben contar con pasaporte 

válido y vigente. 

 
Desde marzo del 2022, no es necesario presentar una prueba de test PCR ni llenar un 

cuestionario de salud para volar desde/hacia México. Sin embargo, se les solicita a todos 

los pasajeros su cooperación para seguir cumpliendo con las medidas de protección 

sanitaria en el marco de la pandemia de la COVID-19. 

 
 

ALIMENTOS 
Durante el desarrollo del Seminario serán ofrecidos refrigerios y/o coffee break en las 

diversas salas y espacios dentro del Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo de 

acuerdo con el programa.  

 

También durante el periodo de realización del evento, en el Parque Científico y 

Tecnológico de Hidalgo (PCYTH) estarán instalados food truck’s con diversos tipos de 

alimentos y bebidas para que los asistentes puedan comprar y consumir dentro del 

mismo recinto en donde se desarrollará el Seminario. 

  

Cada participante es responsable de asumir los gastos relacionados a su alimentación y 

los de sus acompañantes. 

 

 

SEGUROS MÉDICOS 
Se recomienda a todos los asistentes contar un seguro de viaje para emergencias de 

salud, bajo responsabilidad de cada persona.  

 

De igual forma se recomienda a todas las personas que necesitan consumir 

medicamentos específicos, llevar consigo una cantidad suficiente durante su estadía. 

mailto:dir.ventas@hiepachuca.com


COVID-19 
En México las autoridades sanitarias y de salud pública del gobierno federal han 

autorizado la realización de eventos públicos para reanudar con las actividades 

laborales, sociales, educativas, culturales y económicas del país, apegados a los 

estándares mínimo de seguridad contra riesgo de contagio del COVID-19.  

 

Asimismo, durante el Seminario, se recomienda a todos los participantes hacer uso de 

cubrebocas en los espacios cerrados, lavarse las manos frecuentemente con agua y 

jabón, o bien, usar soluciones a base de alcohol gel a 70%, y donde fuera factible, 

mantener una sana distancia entre las personas durante los break y los eventos de 

relacionamiento. Las personas vacunadas deberían también traer copia (papel o 

digital) de su certificado de vacunación. 

 

La Secretaría de Salud de Hidalgo estará presente durante el Seminario para apoyar con 

la ejecución de las medidas sanitarias de prevención del COVID-19, y atender cualquier 

emergencia sanitaria o problema de salud, incluyendo la realización de pruebas de 

detección de COVID-19 de ser necesario.  

 

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
El código de vestimenta para el evento es “formal-casual”. La temperatura promedio en 

la Ciudad de Pachuca para el mes de mayo oscila entre 24°C y 28°C durante el día y 

entre 7°C y 13°C durante la noche. 

 
 
CONECTORES ELÉCTRICOS 
Los conectores eléctricos más comunes en México (enchufes) son los del tipo A y B, por 

lo que se recomienda a todos los participantes verificar la compatibilidad de sus 

tecnologías con los adaptadores de ser necesario. 

 

 



CONTACTOS 
Marcela Álvarez, Directora de Emprendimiento Científico y Tecnológico 

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA) 

Correo electrónico: marcelaag@hidalgo.gob.mx y contacto.citnova@hidalgo.gob.mx 
 
Aryanne Quintal, Especialista, Sección de Competitividad, Innovación y Tecnología 

Departamento de Desarrollo Económico  

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Correo electrónico: aquintal@oas.org 
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