
  Catedral de Toluca 



 

 

 

Noviembre 4, 2019  

Bienvenidos a la Segunda Edición del Concurso Nacional de Puentes de Acero México. 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Estado de México en conjunto con el 

Instituto Mexicano de la Construcción en Acero y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural 

tienen el placer de invitar a su respetable institución a participar dentro del Segundo Concurso 

Nacional de Puentes de Acero México (CNPAM) que se realizará los días 16,17 y 18 de abril 2020. 

A continuación, podrá encontrar información relevante sobre el CNPAM, por lo que lo invitamos a 

leer cuidadosamente este documento ya que contiene detalles críticos para su inscripción y 

preparativos para el evento.  

Lo invitamos a compartir este documento con cada uno de los integrantes de sus equipos, docentes, 

así como universidades que podrían mostrar interés en el evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente:  

Luis M. Girón  

Presidente del comité organizador 

 

Irving Serrano P. 

Vicepresidente del comité organizador 

 

Dulce M. Girón  

Vicepresidente del comité organizador 

 

IMCA y SMIE 

Coordinación del comité organizador 
 

 



El Segundo Concurso Nacional de Puentes de Acero México será llevado a cabo en las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, con dirección en Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de 

México C.P. 50100. 

Podrán acceder a la ubicación utilizando el siguiente link: 

https://goo.gl/maps/zaabaKXw67dysZRn7  

 

Fechas importantes:  

Publicación Mailer 2      Enero 

Fecha límite para registro de Universidades y participantes  Diciembre 20, 2019 

Fecha límite de pago de inscripción de universidad  Diciembre 20, 2019 

Fecha límite de pago de inscripción de participantes  Enero 24, 2019 

Segundo CNPAM      16, 17 y 18 de abril 2020 

 

Registro:  

El registro de los equipos y participantes se llevará a cabo accediendo al sitio web: 

www.cnpamexico.com en el apartado “Mailer” siguiendo las instrucciones que allí se indican. 

 

Costo:  

 

- Inscripción de equipo        $2,200.00 MXN  
Si el pago se realiza antes del 1 de diciembre de 2019 el costo será de $2,000.00 MXN 

- Participante del concurso       $2,000.00 MXN 

 

Notas:  

- El pago de inscripción del equipo asegura su participación dentro de la competencia y 

cubre también la inscripción de 1 participante.  

- El pago e inscripción cuenta con una cuota preferente si el pago se realiza antes de la 

fecha mencionada. 

- El costo por participante es fijo hasta el 24 de Enero de 2020. 

- Participantes, Asesores y Acompañantes deberán cubrir la cuota. 

- En caso de no cubrir la cuota, los acompañantes podrán acceder como espectadores a la 

etapa display y de armado, pero no contarán con los beneficios y deberán identificarse 

con el comité organizador para ingresar a las instalaciones. 
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Los pagos podrán realizarse a cualquiera de las siguientes cuentas: 

 

Pagos que requieran recibo únicamente:  

Banco: Citibanamex 

Número de cuenta: 7014000003670536  

CLABE interbancaria: 002420701436705364 

Beneficiario: Dulce Sarahí Martínez Girón  

**Equipos internacionales deberán depositar a esta cuenta, les será solicitada la siguiente 

clave SWIFT** 

SWIFT: BNMXMXMM 

Nombre: Banco Nacional de México S.A. 

 

Pagos que requieren factura (Únicamente equipos mexicanos) 

Banco: Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE) 

Sucursal número: 2402 Morelos, Toluca 

Cuenta de cheques: 0838684269 

Cuenta CLABE: 072420008386842699 

Beneficiario: Fundación Universidad Autónoma del Estado de México A.C. 

(Las facturas emitidas desde esta cuenta tendrán como concepto: Donativo para el concurso 

de puentes de acero) 

 

Cualquier aclaración referente al concepto de la factura, favor de comunicarse al siguiente 

correo: 2cnpam.info@gmail.com.  

Es indispensable que corrobore el beneficiario al momento de realizar la transferencia  

Usted recibirá un correo de confirmación una vez que concrete el pago de inscripción del equipo y 

uno cuando se completen los pagos de inscripción de los participantes. Si no recibe un correo de 

confirmación en un lapso de 5 días hábiles, pónganse en contacto con nosotros inmediatamente. 

Considere que el lapso de recepción de su factura será de 7 días hábiles.  

 

El registro a la competencia incluye:  

- Kit de bienvenida 

- Identificación 

- Conferencias (Sujetas a tiempos de competencia en función del número de equipos) 

- Participación en el concurso 

- Camiseta conmemorativa 

- Cena de premiación  

- Comidas jueves, viernes y sábado 

- Snacks 

- Actividades extras (descritas en Mailer 2) 

mailto:2cnpam.info@gmail.com


 

Lugares disponibles 

Debido a las condiciones espaciales y para poder brindarles una mejor atención, la competencia se 

limitará a 22 equipos participantes. 

Las universidades que hayan participado en el 1er CNPAM tienen pase directo.  

 

Cualquier duda o aclaración no dude en solicitarla a la siguiente dirección de correo electrónico: 

2cnpam.info@gmail.com  o directamente en:  

 

CNPAM Concurso Nacional de Puentes de Acero México 

 

CNPAM_mexico 

 

 

www.cnpamexico.com  

  

 

Le recordamos que en nuestro sitio web se encuentran ya publicadas las reglas y la guía 

“¡Comienza un equipo!”. 
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