
 
La Habana, … de junio de 2019 

Sr.(a) …………………… 
Director (a) General 
Empresa …………………. 
 
Estimado (a) Sr. (a) ……………………: 
 
El Ministerio de Educación Superior y las universidades cubanas están convocando al 12mo. 

Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2020, a celebrarse en el Palacio 

de Convenciones de La Habana entre los días 10 al 14 de febrero del 2020, bajo el lema “La 

Universidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

Participarán todas las Universidades y Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

pertenecientes a la educación superior cubana. Estarán presentes expertos de reconocido 

prestigio nacional e internacional que impartirán conferencias magistrales, mesas redondas, 

paneles y otras actividades que seguramente serán de mucho interés, en la esfera educacional. 

Dentro del variado programa de Talleres y Actividades Especiales, destaca la EXPOSICIÓN 
ASOCIADA; espacio interactivo que exhibe los logros de la Educación Superior, así como los 
resultados de la investigación y la innovación científica en todas sus esferas.  

El Comité Organizador del Evento ha valorado convocar a su entidad para que participe como 
patrocinador en este evento.  

De aceptar Ud. esta propuesta que le formulamos, dependiendo del monto del patrocinio y 
siempre que el mismo se realice hasta 90 días antes del comienzo del evento, su entidad tendría 
derecho a: 

PATROCINIO DE ORO: 7 000 CUC  

 Publicidad del logotipo de la empresa en la página web del evento, libro programa y 

memorias en formato digital. 

 Incluir material de publicidad del patrocinador en el módulo de  acreditación de los 

participantes del evento. 

 Proyección del logotipo y banner de la empresa en salas principales.  

 Recibir diploma de reconocimiento oficial al final del evento, expedido por el Comité 

Organizador, donde se acredite la condición de patrocinador. 

 Stand de cortesía de  12 m cuadrados,  en la Exposición Asociada, rótulo con el 

nombre de la firma, 3 credenciales en la categoría de expositor,  certificado de 

participación para la firma, carpeta con la documentación del congreso, derecho a 

participar en las actividades del evento (inauguración, sesiones científicas, actividades 

sociales y clausura), dos mesas, 8 sillas, 2 gabinetes, 3 spoth Light, tres 

tomacorrientes dobles, Plantas ornamentales,  Limpieza y seguridad. 

 Participación en Conferencia temática seleccionada por el patrocinador e incluida en el 

programa oficial. 

 Una mesa para 4 personas en el horario de almuerzo en el Restaurante “El Bucán” del 

Palacio de Convenciones durante los días que sesiona el Congreso. 



 
 Participar en la gala inaugural y la clausura del evento, así como la actividad cultural 

recreativa. 

PATROCINIO DE PLATA: 5 000 CUC 

 Publicidad del logotipo de la empresa en la página web del evento, libro programa y 

memorias en formato digital. 

 Incluir material de publicidad del patrocinador en el módulo de  acreditación de los 

participantes del evento. 

 Stand de cortesía de  9 m cuadrados,  en la Exposición Asociada, rótulo con el nombre 

de la firma, 2 credenciales en la categoría de expositor,  certificado de participación 

para la firma, carpeta con la documentación del congreso, derecho a participar en las 

actividades del evento (inauguración, sesiones científicas, actividades sociales y 

clausura), 1 mesa, 4 sillas, 2 gabinetes, dos spoth Light, dos tomacorrientes, Plantas 

ornamentales,  Limpieza y seguridad.  

 Una mesa para 2 personas en el horario de almuerzo en el Restaurante “El Bucán” del 

Palacio de Convenciones durante los días que sesiona el Congreso. 

 Participar en la gala inaugural y la clausura del evento, así como la actividad cultural 

recreativa. 

 Recibir diploma de reconocimiento oficial al final del evento, expedido por el Comité 

Organizador, donde se acredite la condición de patrocinador. 

PATROCINIO DE BRONCE: 3 000 CUC 

 Publicidad del logotipo de la empresa en la página web del evento, libro programa y 

memorias en formato digital. 

 Incluir material de publicidad del patrocinador en el módulo de  acreditación de los 

participantes del evento. 

 Stand de cortesía de  9 m cuadrados,  en la Exposición Asociada, rótulo con el nombre 

de la firma, 2 credenciales en la categoría de expositor,  certificado de participación 

para la firma, carpeta con la documentación del congreso, derecho a participar en las 

actividades del evento (inauguración, sesiones científicas, actividades sociales y 

clausura), 1 mesa, 4 sillas, 2 gabinetes, dos spoth Light, dos tomacorrientes, Plantas 

ornamentales,  Limpieza y seguridad. 

 Participar en la gala inaugural y la clausura del evento. 

 Recibir el reconocimiento oficial en el acto final del evento, expedido por el Comité 

Organizador, donde se acredite su condición de Patrocinador. 

Cualquier aclaración adicional puede ser consultada con los organizadores de la Exposición  

Asociada, a los correos d.rodríguez@cih.cu y g.rubio@cih.cu. 

Agradeciendo de antemano su atención, queda de usted, 

 
 
MSc. Alberto Pérez Tejeda 
Comité Organizador  
Congreso Universidad 2020 
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