
 

 

 
Ciudad de México, a 09 de Marzo de 2021.  

 

 

A quien corresponda. 

 

Presente. 

 

La Academia Mexicana de Derecho Tecnológico, A.C. (AmdTech), Institución constituida 

en noviembre de 2018 por diversos especialistas de ramas afines a la Tecnología (Derecho, 

Contabilidad, Administración, Ingeniería, Finanzas, Mercadotecnia y otras más) todos ellos 

estudiosos de temas en Derecho Tecnológico, y que tiene dentro de sus principales 

objetivos: 

 

• Desarrollar conocimiento técnico y científico relativo a: los principios básicos del 

Derecho Tecnológico y su aplicación, regulación digital, derechos humanos, 

impuestos, victimología, derechos del consumidor, seguridad cibernética, 

inteligencia artificial, criptomonedas, identidad digital, compliance y prevención de 

lavado de dinero entre otras. 

• Capacitación de alto nivel (talleres, diplomados, seminarios, masterclass, etc.) 

• Divulgación e investigación para el desarrollo del entorno digital y economía 

datificada en México. 

• Agrupar a los más connotados especialistas en regulación tecnológica y digital en 

México. 

• Colaborar en la conformación y/o perfeccionamiento de la legislación y regulación 

de la materia tecnológica y digital en nuestro país. 

• Edición de la Revista IURISTECH 360 y publicación de libros en temas tecnológicos. 

  

Hemos tenido la oportunidad de participar y colaborar en proyectos con: 

 

Como es de su conocimiento por motivos de la pandemia (SARS CoV-2) y como apoyo a 

ustedes, durante el año 2020 el pertenecer a la Academia Mexicana de Derecho 

Tecnológico, A.C. (AmdTech), no tuvo costo alguno. 

 

Por lo anterior, y continuando con el apoyo antes mencionado, el Consejo Directivo autorizó 

brindar el beneficio de un descuento, por lo que la cuota anual 2021, queda en $2,400.00 

($200.00 pesos mensuales) si es cubierta en una sola exhibición, antes del 31 de marzo 

del corriente o $4,000.00 (costo normal) en dos exhibiciones (marzo 2021 y julio 2021). 

 

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. 



 

 

 

 

• Capacitación y eventos gratuitos exclusivos para la membresía. 

• Recepción y posibilidad de ser articulista de la Revista Digital Iuristech 360. 

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

internacionales en la materia. 

• Networking con distinguidos actores de la industria. 

 

Somos una Institución de reciente creación que cuenta con toda la experiencia en Derecho 

Tecnológico y temas inherentes a la materia digital, gracias a la capacidad y 

profesionalismo de cada uno de sus integrantes, por lo que te invitamos a sumarte a este 

esfuerzo que sin duda fortalecerá la generación de conocimiento en la materia, en beneficio 

de todos. 

 

A continuación, sírvase encontrar nuestros datos bancarios para que pueda usted realizar 

el tramite de la manera que más le convenga: 

 

 

 
 

 

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

 

 

Atentamente 

 

L.A. Juan Fernando Castillejos Echandi. 

Director de Relaciones Institucionales. 


