
 

 

El III Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Microsoft-UISRAEL es un encuentro 

anual que tiene como propósito fomentar la innovación y la creatividad en tecnologías 

transformadoras: Dilemas, desafíos y acciones para construir un futuro sostenible. 

Este evento tiene como objetivo brindar un espacio de referencia en gestión tecnológica e 

innovación, ideado para que estudiantes, docentes, investigadores y público en general, puedan 

conocer las últimas tendencias y oportunidades en la materia, así como fortalecer la creación de 

redes de cooperación y vínculos entre los individuos e instituciones académicas, empresariales, 

gubernamentales y sociales de la región. 

Requisitos para ser “Auspiciante” del III Congreso Internacional de Innovación 

Tecnológica Microsoft-UISRAEL 

 

 

Beneficios Valor 

Logo de la entidad auspiciante en el sitio web del 
evento y material publicitario (redes sociales) 

 
 

 
 
 
 

Cuota de inversión: $500 

Presentación del auspiciante en los eventos de 
inauguración y clausura, que serán transmitidos en vivo 
por Facebook de la UISRAEL 

Reproducción de 1 vez por día el video promocional de 
entre 30 a 60 segundos del auspiciante, durante el 
desarrollo del congreso. 

Descuento del 60% en inscripción de 10 participantes. 

 

 

Beneficios Valor 

Logo de la entidad auspiciante en el sitio web del 
evento y material publicitario (redes sociales) 

 
 

 
 
 

Presentación del auspiciante en los eventos de 
inauguración y clausura, que serán transmitidos en vivo 
por Facebook de la UISRAEL 

 
Beneficios Valor 

Logo de la entidad auspiciante en el sitio web del 
evento y material publicitario (redes sociales) 

 
 

Cuota de inversión: $300 Presentación del auspiciante en los eventos de 
inauguración y clausura, que serán transmitidos en vivo 
por Facebook de la UISRAEL 



 

Reproducción de 2 veces por día el video promocional 
de entre 30 a 60 segundos del auspiciante, durante el 
desarrollo del congreso. 

 
Cuota de inversión: $800 

Descuento del 40% en inscripción de 3 ponentes 
(incluye publicación).  

Beca completa en inscripción de 10 participantes. 

 

 

Beneficios Valor 

Logo de la entidad auspiciante en el sitio web del 
evento y material publicitario (redes sociales) 

 
 

 
 
 
 

Cuota de inversión: $1000 

Presentación del auspiciante en los eventos de 
inauguración y clausura, que serán transmitidos en vivo 
por Facebook de la UISRAEL. 

Reproducción de 4 veces por día el video promocional 
de entre 30 a 60 segundos del auspiciante, durante el 
desarrollo del congreso. 

Beca completa en inscripción de 5 ponentes (incluye 
publicación). 

Beca completa en inscripción de 10 participantes. 

Logo del auspiciante presente en la plantilla de 
presentación de todos los ponentes. 

 

Para más información, contactarse con la Lcda. Carla Florez / ciaguec@uisrael.edu.ec / 
 +593 97 900 11 97 


