INVITACIÓN
29 SEPTIEMBRE A 1
OCTUBRE

SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE ARBITRAJE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
La Industria de la Construcción tiene la necesidad de contar con mecanismos que resuelvan de manera eficaz y expedita las
controversias suscitadas en ella.
Es un sector que se ha convertido en uno de los usuarios más recurrentes al arbitraje y a los mecanismos alternativos de
solución de controversias gracias a su practicidad y los beneficios de ahorro en tiempo y costos.
Es por ello que el Centro de Arbitraje de la Industria de la Construcción, A.C. (CAIC) en busca de la actualización y
vanguardia en este sector, ha organizado el Simposio Latinoamericano de Arbitraje en la Industria de la Construcción.
Concebido como una mezcla entre actividad intelectual, cultural y social, consistente en actividades profesionales tratando
arbitraje y construcción, y actividades sociales y culturales en la que habrá un curso de vinos en el Valle de Guadalupe (sede
vibrante de la industria de vinos mexicana) para ver como se hace, decanta y añeja el vino.
Este simposio tendrá la participación de la ALDEC (Asociación Latinoamericana del Derecho de la Construcción), las
Sociedades de Derecho de la Construcción de Argentina, Chile, Brasil, Perú y el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Construcción de Perú.
De igual forma, contará con las ponencias de distinguidos expertos y practicantes nacionales e internacionales que
abordarán temas de actualidad en la materia.
Otros informes

Pago antes del 30 de junio de 2016

Pago a partir del 30 de junio de 2016

Tarifa por acompañante

USD $ 489

USD $ 511

USD $ 175

Hotel sede: Coral & Marina – Tarifa preferencial Grupo CAICCarretera Tijuana-Ensenada Km.103 #3421, Zona Playitas, 22860 Ensenada, B.C.
Tel: 01 646 175 0000
Fecha límite de bloqueo de habitaciones: 1 de Julio de 2016

Para mayor información, estamos a sus órdenes. Alejandra Del Rivero Pérez. Secretario General del CAIC:
adelrivero@caic.com.mx y Denisse Reyes Alfaro. Asistente del Secretario General: dreyes@caic.com.mx
Teléfono: (+52)(55) 90 00 49 89.

