
 

 

 
 

Ciudad de México, a 04 de mayo de 2021  
 

 
Referencia: Taller Comercio Electrónico.  

Compliance y Gestión de Riesgos. 
 
 
 
Estimados participantes. 
Presente. 
 

Con base en lo comentado por el Dr. David E. Merino Téllez durante su ponencia dentro de 

este evento, el pasado 13 de abril del presente, nos permitimos informar que sí existirá una 

certificación, sobre el “Taller Comercio Electrónico. Compliance y Gestión de Riesgos”, 

agradecemos su confianza y participación en este evento, el cual constará de 08 sesiones 

y 32 horas. Como es de su conocimiento, este es totalmente gratuito. 

 

A todo participante, se les otorgará un reconocimiento por su participación, el cual se les 

hará llegar de forma electrónica. 

 

La certificación para este taller es opcional y tendrá una validez por dos años a partir de la 

aprobación del examen que para ello se aplique. Este proceso conlleva costos inherentes 

al mismo, por lo que a continuación, nos permitimos hacer de su conocimiento la siguiente 

información: 

 

- Inscripciones al examen de certificación en https://amdtech.mx/registro-certificacion/ 
a partir del martes 04 de mayo de 2021. 

 

- La guía de estudio será enviada a los inscritos a partir del jueves 19 de mayo del 

presente. 

 

- La plataforma para presentar el examen de certificación estará abierta del lunes 24 

al lunes 31 de mayo del presente. 

 

- La calificación mínima para aprobar el examen es de 80, y los resultados se 

entregarán dos semanas después de la fecha de conclusión del examen. 

 

- Inversión, a elegir una de las siguientes opciones: 

 

1. $4,000.00 más IVA (Pago en una sola exhibición del 04 al 18 de mayo de 

2021). 
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2. $5,000.00 más IVA (Pago en dos exhibiciones de $2,500.00 c/u, la primera 

del 04 al 17 de mayo y la segunda del 18 al 31 de mayo de 2021). 

 

3. $5,000.00 más IVA (Pago en una sola exhibición del 18 al 31 de mayo de 

2021). 

 

 

- Información para realizar los depósitos, pagos o transferencias: 

 

 
 

• Favor de enviar comprobante al correo contacto@amdtech.mx 

 

 

La certificación será inscrita en los registros de la Academia Mexicana de Derecho 

Tecnológico (AMDTech), entidad que cuenta con un registro ante CONACYT. Lo anterior 

en conjunto con el apoyo del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de 

Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura Federal (GIAO), de igual manera se 

informara a la COFECE y PROFECO por su apoyo como instituciones ponentes. 

 

Las fechas para realizar lo antes señalado, son derivadas de los tiempos operativos del 

GIAO, entidad que debe tener concluido los trámites el 31 de mayo del presente. 

 

Es conveniente señalar, que toda persona que cubra el costo de la certificación tendrá 

incluida su cuota anual 2021 a la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico, A. C. 

(AMDTech), la cual tiene un valor de $2,400.00 

 

Ser miembro de la AMDTech representa múltiples beneficios, dentro de los que podemos 

mencionar: 

 

• Descuento del 40% en nuestros cursos, eventos y seminarios abiertos al público en 

general. 
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• Capacitación y eventos gratuitos exclusivos para la membresía. 

• Recepción y posibilidad de ser articulista de la Revista Digital Iuristech 360, que se 

estará editando de forma electrónica. 

• Posibilidad de representar a la AMDTech y al sector en foros nacionales e 

internacionales en la materia. 

• Networking con distinguidos actores de la industria. 

 

 

Agradecemos su atención, no sin antes enviarles un respetuoso saludo. 

 

 

Atentamente. 

    
L.A. Juan Fernando Castillejos Echandi 
Director de Relaciones Institucionales 


