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Valuadores  de todo el mundo

sostendrá su primera reunión

en Tijuana en busca de

homologar criterios para la

valuación de los bienes

inmuebles entre las

organizaciones de toda la urbe

que se darán cita en Tijuana

del 8 al 13 de Octubre en los

que será el primer Congreso

Mundial de Valuación

“Bajo el tema principal de Los

Retos de la Valuación ante la

Globalización del Mercado,

será la primera ocasión que

los líderes de la valuación en el

mundo se reúnan para

homologar criterios en esta

materia que se aplica en el

sector inmobiliario e

industrial, así como para

exponer trabajos de

investigación “aseguró,

Rodrigo Alberta Peña Porche,

presidente del Colegio

Nacional de Valuadores.
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En esta primera edición del

Congreso Mundial de

Valuadores se contara con la

presencia de prestigiadas

organizaciones como la

Federación de Colegio de

Valuadores A.C. (FECOVAL),

 la Unión Panamericana de

Asociaciones de Valuación

(UPAV), y la Pan Paci c

Congress of Real Estate

Appraisers, Valuers and

Counsellors, por lo que se

espera una gran derrama

económica en la región.

“Durante los trabajos del

congreso se espera una

derrama económica de más de

un millón de dólares, ya que

durante esa semana se

realizarán actividades no solo

académicas para los

acompañantes de los

conferencistas que podrán

conocer la oferta turística de

la región”, aseguró, el

Arquitecto Leonardo Topete,

presidente del Colegio de

Valuadores Estado de Baja

California.

Con Información de: Víctor 

Duarte Sigala

Las últimas noticias de hoy
directo en tu WhatsApp.
Guarda el número 664-731-
8702 en tus contactos, envía
un mensaje con la palabra
"LISTO" y mantente
informado con la información
más importante. 

https://psn.si/
https://psn.si/agreganos-a-whatsapp/
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RECIBE
INFORMACIÓN AL
MOMENTO 
Guárdanos en tus
contactos con el 664-
731-8702 y envianos
un WhatsApp con la
palabra LISTO
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