
  

 

CONVOCA  

 

Ciclo de Visitas #SomosMigdal 
Proyecto: Central Park Bosque Real  

 

Con el fin de acercar a los estudiantes al ambiente que rodea la creación y desarrollo de 

proyectos arquitectónicos, Migdal Arquitectos los invita al Ciclo de Visitas #SomosMigdal. 

Para participar es necesario llevar a cabo la preinscripción correspondiente bajo las 

siguientes: 

BASES 

REQUISITOS 

1. Podrán participar estudiantes de Arquitectura, Ingeniería o carreras afines de 

instituciones educativas de nivel superior públicas o privadas de la Ciudad de 

México y zona metropolitana.  

2. Llenar correctamente el formato electrónico Inscripción al Ciclo de visitas 

#SomosMigdal y enviar la documentación requerida antes del 15 de noviembre 

del 2016. 

3. Los interesados deberán seguir a Migdal Arquitectos en al menos tres de sus 

redes sociales. @Migdalarq en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 

WordPress y Vimeo. @MigdalMX en Youtube. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

1. Los participantes serán elegidos por un jurado definido por Migdal Arquitectos, cuya 

decisión será inapelable.  

2. Tendrán preferencia los estudiantes con mayor porcentaje de créditos cubiertos. 

3. Docentes de las mismas carreras podrán participar sujetos a espacio.  

4. Se realizará una confirmación, telefónica o electrónica, por parte de Migdal 

Arquitectos a los seleccionados. 

 



INFORMACIÓN GENERAL 

1. Se proporcionará servicio de transporte Metro Auditorio – Central Park Bosque 

Real – Metro Auditorio, partiendo en punto de las 9:15 hrs, sin costo. 

2. Para abordar el transporte y participar en el recorrido, se deberá entregar el 

original del formato de Exención de Responsabilidad y presentar original de 

identificación oficial. 

3. Todos los asistentes deberán vestir pantalón de mezclilla, calzado industrial, 

camisa de manga larga y seguir en todo momento las indicaciones del personal de 

Seguridad Industrial. 

4. La visita se llevará acabo el sábado 26 de noviembre con duración aproximada de 

3 horas, sin contar el tiempo de traslado. El cupo máximo será de 40 personas, en 

ningún momento los participantes deberán separarse del grupo. 

5. Para mayor información, los interesados podrán comunicarse al teléfono (55) 91 

77 01 77 ext. 2159 o enviar un correo a migdal@migdal.com.mx At´n Verónica 

Vargas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migdal Arquitectos se reserva el derecho de cancelar o reprogramar la visita sin previo aviso si las condiciones ambientales 

o de seguridad no cumplen los criterios establecidos por la empresa. 


