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La Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), el Gobierno del Estado de Guerrero y
las instituciones más importantes del sector hídrico en el país, tiene el placer de
brindar la más cordial bienvenida a los participantes de este XXIX Congreso
Latinoamericano de Hidráulica, que ha elegido como sede en este 2020 el puerto de
Acapulco, Guerrero, México.

Este Congreso corresponde a la División Regional Latinoamericana de la Asociación
Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR), fundada en
1935, es una organización mundial independiente integrada por ingenieros y
especialistas en temas del agua, que se ha caracterizado por su impulso al sector y
su contribución sobresaliente al desarrollo de la hidráulica y las diversas disciplinas
asociadas al recurso hídrico.

Esta División Regional, con más de 50 años de existencia, está orientada a proteger,
conservar y promover el uso racional de los recursos hídricos en todas sus formas y
en todos sus usos; a promover su enseñanza y desarrollo científico en
universidades e instituciones de enseñanza superior; trasciende a través de estos
congresos bienales que se vienen desarrollando de manera ininterrumpida desde
1962, cubriendo gran parte de América Latina; por tal motivo, 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.

En esta ocasión se extendió la convocatoria a investigadores, técnicos, proyectistas,
estudiantes, funcionarios de gobierno, organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad civil y ciudadanos interesados en los temas hídricos a exponer sus
experiencias con el objetivo de lograr un uso más racional del agua.

El Comité organizador espera que este evento sea tan exitoso como los precedentes,
que los resultados sean de utilidad para la comunidad hídrica y que sea un
referente para próximas ediciones del Congreso.
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El objetivo es reunir a los involucrados en actividades 
relacionadas con el recurso hídrico

1
• Dependencias nacionales e internacionales

• Organizaciones profesionales y cámaras empresariales

2

• Empresas, consultaras y desarrolladores de ingeniería

• Profesionales, docentes, investigadores y académicos 
relacionados con la hidráulica

• Estudiantes de las carreras relacionadas con el agua

Para coordinar
esfuerzos y
compartir
experiencias
que
promuevan el
desarrollo del
sector
hidráulico.
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ACAPULCO

Sede

Acapulco como sede al ser un maravilloso destino de playa que ofrece

una gran infraestructura para Congresos y Convenciones, además de

lujosos hoteles que proporcionan atractivos paquetes. Acapulco tiene

una amplia variedad de hoteles que superan las 18,000 habitaciones en

todas las categorías, desde los más exclusivos hasta los más

económicos y sencillos. La mayoría de estos hoteles ofrecen salones

para Convenciones y facilidades para Grupos de Incentivos.

Posee amplia conectividad, el Aeropuerto Internacional de Acapulco

“Juan N. Álvarez” se encuentra a sólo 25 minutos de la Zona Dorada del

Puerto, recibe vuelos directos desde ciudades como Buenos Aires,

Santiago de Chile, Brasilia, Quito, Asunción, Lima y Montevideo

haciendo conexiones a través de la Ciudad de México, el tiempo

promedio de viaje desde la Ciudad de México a Acapulco es de 45

minutos.



ACAPULCO

Sede

Acapulco es el destino playero que más fama le ha dado a México a

nivel internacional gracias a su bello entorno natural, su arena dorada,

su clima tropical, sus aguas cálidas y su gente. Obviamente que el sitio

es sumamente atractivo para quienes aman el mar, pero no sólo eso,

pues cuenta con cosas interesantes que satisfacen todas las aficiones,

y todas las edades.

En La Quebrada, esa piedra saliente de 35 metros de altura a la orilla

del mar, verás a los clavadistas caer hacia la noche iluminada por

antorchas.

La Casa de los Vientos exhibe "La serpiente emplumada", el mural de

Diego Rivera. Barra Vieja te hará recordar la vastedad del mar. La

Laguna de Coyuca ofrece una paleta de colores naranjas y rojos al

ponerse el sol.
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RESORT MUNDO 
IMPERIAL

Situado en la exclusiva zona Riviera Diamante de Acapulco, Palacio Mundo

Imperial ofrece un nuevo concepto de hotel de lujo costero. Este

espectacular resort cuenta con 814 hermosas habitaciones y suites; el

sofisticado centro de convenciones Expo Mundo Imperial; el foro de

entretenimiento de primera categoría Fórum Mundo Imperial, y el Paseo

Mundo Imperial, una dinámica explanada al aire libre con restaurantes chic,

boutiques exclusivas y salas de conciertos.

Está ubicado entre el lago Papagayo y el océano Pacífico, a solo 2,5

kilómetros del Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez. Disfrute de

habitaciones y suites sofisticadas, balcones privados y todo el confort con el

que ha soñado.
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CONFERENCISTAS PLENARIOS

Jiménez, Blanca

Braga, Benedito 

Lopardo, Raúl 



CONFERENCISTAS PLENARIOS

Carmona, Rafael

Duque, Raquel

Menéndez, Àngel

Alcocer, Víctor Hugo



INFORMES AL 5551-714111 y a los correos
oficina.amh@gmail.com


