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Cancún, Quintana Roo. México. 

06 de octubre, 2018 

COORDINADORES DE CARRERAS EN ÁREAS DE 

SISTEMAS COMPUTACIONALES, MERCADOTECNIA Y AFINES. 

 

Reciba un cordial saludo de todos los que trabajamos en Universidad Aztlán, plantel Cancún. Sirva 

la presente para invitar a su universidad a participar del DevFest Cancún 2018 a realizarse los días 

07, 08 y 09 de noviembre, 2018. 

Esta actividad que tiene como objetivo no solo acercar a relaciones internacionales entre empresas 

de tecnología e industria del software, agencias de publicidad y universidades Latinoamericanas en 

el campo de sistemas computacionales y áreas relacionadas, sino también organizar actividades 

académicas, culturales y turísticas generadoras de valor para estudiantes,  ya que permite la 

integración, apego y multiculturalidad entre estudiantes, maestros y profesionales de diferentes 

regiones y países. 

GDG DevFest son eventos de gran escala administrados por la comunidad GOOGLE DEVELOPERS 

GROUP. Cada Devfest está inspirado y adaptado a las necesidades de la comunidad de 

desarrolladores que aloja. No hay 2 eventos iguales, cada DevFest cuenta con su núcleo y está 

impulsado por la creencia de “compartir” entre desarrolladores para intercambiar ideas y hacer que 

cosas increíbles sucedan. 

DevFest Cancún es un evento que reunirá expertos de clase mundial en temas de tecnología, 

desarrollo y programación, diseño web y marketing digital. El evento tendrá una duración de 3 días 

en donde se tendrán conferencias, talleres y un “hackathon”. El evento es organizado por el 

GDGCancún y dirigido a desarrolladores y diseñadores de la industria del software, empresas del 

sector, estudiantes universitarios y entusiastas de la tecnología. 

Este Campo de concentración académico permitirá la adquisición de competencias en áreas 

estratégicas para el desarrollo y programación de software, la divulgación de tecnología, estrategias 

digitales, productos y servicios para el mejoramiento de la competitividad. 

La inversión de esta actividad es de $475 dólares para estudiantes y profesores fuera de México. 

Sin más, agradezco su apoyo y quedo a sus órdenes para ampliar información. 
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