
En una de las ocho salas de este museo, se expone y reconoce 
a los profesionales cuyas aportaciones extraordinarias han 
impulsado el desarrollo de la Industria de Reuniones en 
México, a personas que han sido clave para posicionar a 
nuestro país como un destino competitivo, a líderes cuya 
trayectoria contribuyó a que esta actividad recibiera la 
atención que merece y a expertos que ya no están con 
nosotros; asimismo, reserva un espacio para los nuevos líderes 
que conduzcan al éxito de esta gran industria.

Este reconocimiento es otorgado a aquellos que, 
independientemente de cumplir con las diversas asignaciones 
inherentes a su cargo o presidir cabalmente una determinada 
asociación, generan estrategias innovadoras que desbordan 
las estructuras tradicionales del universo de los eventos 
relacionados con el Turismo de Reuniones.

Los hombres y las mujeres, ya sea mexicanos o extranjeros, 
que han generado resultados extraordinarios para México con 
acciones excepcionales que rebasan sus funciones son quienes 
engalanan las salas del Museo de Turismo de Reuniones. A 
ellos debemos la acelerada evolución de nuestra industria.
Por fortuna, son incontables los profesionales que han 
contribuido a la unificación y formalización del sector, sin 
embargo, el MIR reconoce especialmente a quienes trabajan o 
trabajaron de manera tenaz y específica para el desarrollo de 
nuestro México.

El Museo de la Industria de Reuniones tiene un objetivo 
principal: ser el testimonio del esfuerzo y la entrega de 
personas apasionadas por el mundo de los eventos y 
comprometidas con nuestro país.

Si tienes alguna duda, escríbenos al correo: 
contactomirzac@gmail.com



El Museo de la Industria de Reuniones expone y reconoce a 
cada uno de los profesionales cuyas aportaciones 
extraordinarias han acelerado el desarrollo de la Industria de 
Reuniones en México.

Este reconocimiento es otorgado a aquellos que, 
independientemente de cumplir con las diversas asignaciones 
inherentes a su cargo o presidir cabalmente una determinada 
asociación, generan estrategias innovadoras que desbordan 
las estructuras tradicionales del universo de los eventos 
relacionados con el Turismo de Reuniones.
Los hombres y las mujeres, ya sea mexicanos o extranjeros, 
que han generado resultados extraordinarios para México con 
acciones excepcionales que rebasan sus funciones son quienes 
engalanan las salas del Museo de Turismo de Reuniones. A 
ellos debemos la acelerada evolución de nuestra industria.

Por fortuna, son incontables los profesionales que han 
contribuido a la unificación y formalización del sector, sin 
embargo, el MIR reconoce especialmente a quienes trabajan o 
trabajaron de manera tenaz y específica para el desarrollo de 
nuestro México.

El Museo de la Industria de Reuniones tiene un objetivo 
principal: ser el testimonio del esfuerzo y la entrega de 
personas apasionadas por el Turismo de Reuniones y 
comprometidas con nuestro país.

Si conoces a alguien que haya contribuido de manera 
extraordinaria a la Industria de Reuniones nacional más allá 
de sus responsabilidades, obligaciones o compromisos 
contractuales o asociativos, postúlalo o, si es tu caso, 
postúlate.

Cada año, el jurado, integrado por las y los líderes actuales de 
la industria, recibirá y analizará los méritos de las personas 
postuladas para formar parte de nuestros precursores. 
Después del proceso de selección, cinco protagonistas de esta 
especialidad serán expuestos en el Museo de la Industria de 
Reuniones, MIR.

Los candidatos podrán ser postulados personalmente o a 
través de cualquier persona de la Industria de Reuniones, 
cumpliendo con los siguientes lineamientos:

PRIMERO. Las nominaciones se recibirán a través del 
formulario de postulación, en esta liga: 
http://bit .ly/RegistroConvocatoriaMIR 

SEGUNDO. El formato deberá ser debidamente completado.

TERCERO. Se deberá cumplir con la fecha de postulación en 
tiempo y forma.

CUARTO. Las postulaciones serán aceptadas entre el 18 y el 
28 de junio del 2021 (ninguna postulación será válida si es 
enviada después de esta fecha).

El viernes 2 de julio se dará a conocer quiénes serán los nuevos 
integrantes del grupo de LÍDERES Y LIDERESAS DE LA 
INDUSTRIA DE REUNIONES, CLASE 2021, a través de las redes 
sociales del Buró de Convenciones de Zacatecas: 
@ZacatecasMeetings, así como por correo directo al 
postulante o postulado.

La ceremonia de incorporación de los nuevos líderes se 
llevará a cabo en el marco de la Cumbre AMPROFEC, que se 
realizará en el Palacio de Convenciones de Zacatecas del 7 al 
9 de julio del presente año.

Si conoces a alguien que haya 
contribuido de manera 
extraordinaria a la Industria de 
Reuniones nacional más allá de 
sus responsabilidades, 
obligaciones o compromisos 
contractuales o asociativos, 
postúlalo, y si es tu caso, postúlate.

Cada año, el jurado, integrado por 
algunos de las y los líderes actuales 
de la industria, recibirá y analizará 
los méritos de las personas 
postuladas para formar parte de 
nuestros precursores. Después del 
proceso de selección, cinco 
protagonistas de esta especialidad 
serán expuestos en el Museo de la 
Industria de Reuniones, MIR.

También puedes acceder al 
registro a través del QR

¡Escanéalo!


