CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA 2017 (CIE 2017)/
INTERNATIONAL ENERGY CONFERENCE 2017 (IEC 2017)

CIE 2017
México D.F., a 15 de enero de 2017

La Academia Mexicana de Energía, A.C. y varias instituciones de educación superior nos
encontramos organizado el Congreso Internacional de Energía 2017 (CIE 2017),
como un foro para reunir a los especialistas, industriales y académicos, e intercambiar
experiencias y conocimientos, sobre los avances de las tecnologías actuales y las
innovaciones, buscando incrementar los contactos para enfrentar los nuevos retos,
industria y ciencia, como aliados. Este evento se llevará a cabo del 4 al 8 de septiembre,
del presente, en la Cd. de México.
A nombre del comité organizador del segundo Congreso Internacional de Energía, nos
permitimos enviarle una cordial invitación a usted y a su empresa para participar en
este importante foro, incluso como patrocinador.
El CIE 2017 tendrá como sede el Centro de Educación Continua “Ing. Eugenio Méndez
Docurro”, del Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México. El Congreso será un
espacio para la educación continua, la difusión de nuevas tecnologías en el campo de
la Ingeniería y la energía, también se discutirán diversos temas relacionados a las
fuentes convencionales y renovables de energía. Actualmente es de vital importancia
para los ingenieros alrededor del mundo encarar estos temas. En este evento
esperamos alrededor de 200 invitados, nacionales e internacionales, del sector
académico, industrial y político.
Conscientes de la necesidad de que exista una vinculación más completa entre industria
y academia, se ofrecen espacios para presentar sus productos y servicios. Durante el
Congreso se pondrán estantes para que los asistentes al CIE 2017 puedan interactuar
fácil y directamente con nuestros patrocinadores, tanto para conocer como para
negociar sus productos.
Hemos preparado diferentes paquetes que ofrecemos a nuestros patrocinadores, como
se puede apreciar en la tabla que acompaña esta invitación.
Para mayor información favor de ponerse en contacto con:






Dra. Margarita M. González Brambila
Presidenta del Comité Organizador del CIE 2017
Teléfono: 55-5318-9056 ext. 102
Correo electrónico: margarita.gonzlezbrambila@gmail.com
www.amexen.org/cie2017

1

CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA 2017 (CIE 2017)/
INTERNATIONAL ENERGY CONFERENCE 2017 (IEC 2017)

CIE 2017


ESQUEMAS PARA PATROCINADORES

Contribución

$ 7,000.00 M.N.

$ 10,000 M.N.

Beneficios
1. Logo de la compañía:
En pantalla en los salones de sesiones técnicas
En el espacio para patrocinadores del sitio web
En el espacio para patrocinadores del programa
2. Registro de una persona al Congreso
3. Asistencia a las conferencias magisteriales, plenarias y
sesión de posters
4. Café
5. Coctel de bienvenida y comida de clausura
6. Material del congreso
7. La compañía podrá distribuir publicidad a los asistentes
8. Regalo de reconocimiento y diploma
1. Reconocimiento como patrocinador en la sesión de
posters
2. Anuncio en el sitio web
3. El logo de la compañía en:
Pantalla en los salones de sesiones técnicas
Espacio para patrocinadores del sitio web
Espacio para patrocinadores del programa de eventos
4. Stand
5. Registro para dos personas
6. Asistencia a las conferencias magisteriales, plenarias y
sesión de posters
7. Café
8. Internet inalámbrico
9. Coctel de bienvenida y comida de clausura
10. Material del simposio
11. La compañía podrá distribuir publicidad a los asistentes
12. Regalo de reconocimiento y diploma
1. Reconocimiento como patrocinador en el área de café
2. Anuncio a color de media página en el programa de
conferencias
3. Anuncio en el sitio web
4. El logo de la compañía en:
2

CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA 2017 (CIE 2017)/
INTERNATIONAL ENERGY CONFERENCE 2017 (IEC 2017)

CIE 2017

$ 20,000.00 M.N.

$ 40,000.00 M.N.

Pantalla en los salones de sesiones técnicas
Espacio para patrocinadores del sitio web
Espacio para patrocinadores del programa de eventos
5. Stand
6. Registro para cuatro personas
7. Asistencia a las conferencias magisteriales, plenarias y
sesión de posters
8. Café
9. Internet inalámbrico
10. Coctel de bienvenida y comida de clausura
11. Material del simposio
12. La compañía podrá distribuir publicidad a los asistentes
13. Regalo de reconocimiento y diploma
1. Reconocimiento como patrocinador en:
Recepción de bienvenida
Banquete de premiación
Conferencia Magisterial de apertura
2. Anuncio a color de una página en el programa de
conferencias
3. Anuncio en sitio web
4. El logo de la compañía en:
Todas las páginas del sitio web del congreso
Pantalla en los salones de sesiones técnicas
Espacio para patrocinadores del sitio web
Espacio para patrocinadores del programa de eventos
5. Stand
6. Registro para 5 personas
7. Asistencia a las conferencias magisteriales, plenarias y
sesión de posters
8. Café
9. Internet inalámbrico
10. Coctel de bienvenida y comida de clausura
11. Material del simposio
12. La compañía podrá distribuir publicidad a los asistentes
13. Regalo de reconocimiento y diploma
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