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El Congreso Latinoamericano de Hidráulica se ha convertido en el evento
más importante de intercambio para la comunidad técnico-científica del
agua en toda Iberoamérica. Con múltiples sesiones técnicas en las que se
presentan y discuten las contribuciones de los participantes de la región,
habrá conferencias magistrales, foros de discusión de distintos temas,
presentación de artículos técnicos.

Después de los inconvenientes causados por la contingencia sanitaria
ocasionada por la COVID-19 que derivaron en la múltiple reprogramación
del XXIX Congreso Latinoamericano de Hidráulica “Acapulco 2020”, lo que
ha generado incertidumbre entre todos nuestros participantes, el comité
organizador en conjunto con  la División Regional Latinoamericana de la
Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR)
ha tomado la decisión de realizar el evento de manera virtual del 15 al 19
de noviembre de 2021. 

¡Te esperamos en el XXIX Congreso Latinoamericano de Hidráulica
“México 2021” en formato virtual" 

XXIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA
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Emite el aviso de apertura de fecha para recepción de resúmenes: 

A todos los estudiantes de licenciatura, Maestría, Doctorado, Docentes,
Investigadores, y Profesionistas en general se les brinda la cordial invitación a
presentar resumen (abstract) de investigación en las fechas indicadas a
continuación:

Se agradecerá que el envío de su documento sea, al siguiente correo:
artículos.tecnicos@xxixcongresolatinohidraulica.com

EL COMITÉ ORGANIZADOR Y EL COMITÉ TÉCNICO DEL
XXIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA

 Para cualquier duda, favor de enviar correo a:
informacion@xxixcongresolatinohidraulica.com
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❖ Si en la elaboración de un artículo técnico participaron más de un autor,  se brindará un apoyo en en el importe
del monto de la inscripción a los coautores, dicho apoyo será un descuento del 25%, mismo que aplicará conforme
al importe de cada fecha, solo si pagan hasta antes del 30 de Septiembre de 2021.

❖ Para el caso de las inscripciones de Estudiantes de Posgrado, y estén inscritos en algún YPNs, se les dará un
descuento de $5 dólares americanos, hasta la fecha del 30 de septiembre de 2021. Siempre y cuando presenten un
artículo técnico, y su constancia de pertenecer a algún YPN.

❖  La inscripción de Estudiantes de Grado o Pregrado (se considera a los Capítulos Estudiantiles de la Asociación
Mexicana de Hidráulica, bajo esta clasificación), deberá acompañar de su constancia de inscripción al programa de
carrera, y constancia de estar integrado en algún Capítulo Estudiantil.

CONSIDERACIONES DE DESCUENTO EN EL COSTO DE INSCRIPCIÓN:
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 COSTOS DE INSCRIPCIÓN:


