
 

 

  

FORO MUNDIAL DE UNIVERSITARIOS  2010 
 
Invitación a participar en el 
concurso para selección del Hotel sede del  
Foro Mundial de Universitarios 2010 
 
 

22 DE JULIO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 
 
El proceso de decisión para seleccionar nuestro Hotel sede, no es tarea fácil, por tal motivo 
invitamos a todo el sector hotelero de Cancún a participar en este concurso presentando sus 
mejores propuestas, tenemos la seguridad que contaremos con grandes opciones, sin 
embargo, se adjudicará al que presente la mejor propuesta de calidad y economía. 
 
 

2010 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 2009 - 2010 
FUNDACIÓN FORO MUNDIAL DE UNIVERSITARIOS A.C. 

CANCÚN - MÉXICO 



  

 

Estimados miembros del Sector Hotelero de Cancún:

 

En cumplimiento a los acuerdos de nuestro Comité Ejecutivo, nos permitimos convocar a los miembros del sector Hotelero de Can

México; a participar en el concurso de selección del 

de 2010. 

 

Nos permitimos anexar las bases recordando a todos ustedes que la respuesta deberá recibirse vía correo electrónico a más tar

de la Ciudad de México) del día 15 de mayo del año en curso. Al recibir su propuesta enviaremos un correo electrónico de conf

esta fecha toda propuesta recibida será descartada. 

 

Con un cordial saludo. 

 

Catherine Ann Ostos 

Coordinación y Planeación General 

FUNDACIÓN FORO MUNDIAL DE UNIVERSITARIOS 

 

Nota: Agradeceremos a los participantes que envíen su propuesta por e

dirección: Blvd. Interlomas No. 24 interior 103, piso 1, Edificio Blue, Col. Centro Urbano Magnocentro
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Estimados miembros del Sector Hotelero de Cancún:  

En cumplimiento a los acuerdos de nuestro Comité Ejecutivo, nos permitimos convocar a los miembros del sector Hotelero de Can

México; a participar en el concurso de selección del Hotel Sede del Foro Mundial de Universitarios 2010 a celebrarse del 22 de julio  al 13 de noviembre 

Nos permitimos anexar las bases recordando a todos ustedes que la respuesta deberá recibirse vía correo electrónico a más tar

de la Ciudad de México) del día 15 de mayo del año en curso. Al recibir su propuesta enviaremos un correo electrónico de conf

 

Nota: Agradeceremos a los participantes que envíen su propuesta por e-mail a dirección@worldforumunivesity.com y por escrito por paquetería a la siguiente 

piso 1, Edificio Blue, Col. Centro Urbano Magnocentro Interlomas, C.P.52786, Huixquilucan, Edo. de México.
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México, D.F. a 20 de Abril de 2009. 

En cumplimiento a los acuerdos de nuestro Comité Ejecutivo, nos permitimos convocar a los miembros del sector Hotelero de Cancún, Quintana Roo, 

Hotel Sede del Foro Mundial de Universitarios 2010 a celebrarse del 22 de julio  al 13 de noviembre 

Nos permitimos anexar las bases recordando a todos ustedes que la respuesta deberá recibirse vía correo electrónico a más tardar a las 18.00 hrs. (Hora 

de la Ciudad de México) del día 15 de mayo del año en curso. Al recibir su propuesta enviaremos un correo electrónico de confirmación. Después de 

y por escrito por paquetería a la siguiente 

, C.P.52786, Huixquilucan, Edo. de México. 



 


