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Los capítulos de estudiantes de IEEE Engineering in Medicine & Biology

Society (EMBS ) Guadalajara t ienen el privi legio de presentar la 4° edición de

la Conferencia Internacional de Estudiantes IEEE EMBS en América Latina .

La Conferencia Internacional de Estudiantes (por sus siglas en inglés ISC ) es

un evento anual que promueve la participación de estudiantes para presentar

investigaciones innovadoras y crear una comunidad internacional de

estudiantes del área de la ingeniería aplicada a la salud .

La 4° edición de la IEEE EMBS ISC Latin America R9 2021 se l levará a cabo

de manera virtual del 04 al 06 de noviembre del presente año ,  con sede en la

ciudad de Guadalajara ,  Jalisco ,  con el tema "Tecnologías de Innovación en

Biomédica" ,  que destaca la amplia diversidad de la ingeniería de la salud ,

siendo el público objetivo estudiantes de todos los niveles y modalidades .

Este evento t iene como objetivo motivar a los estudiantes Latinoamericanos
de la Región 9 a desarrollar proyectos de innovación ,  abrir nuevos temas de
discusión ,  fomentar la participación en proyectos nacionales e
internacionales ,  promover el acercamiento con las empresas del gremio y
diversif icar la oferta para continuar con su preparación académica a nivel
posgrado o especial ización ,  mediante :

Conferencias Magistrales

Charlas Técnicas

Talleres

Plática con Líderes

Convocatorias a Trabajos de

Investigación 

Exposición de Prototipos

Charlas de Café 

Innovación Estudiantil

Concursos

Evento Cultural Mexicano

Evento Cultural Latinoamericano 

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?



PROGRAMA PATROCINIOPROGRAMA PATROCINIO
Por medio de la presente le hacemos una cordial invitación para participar
como patrocinador de la 4° IEEE EMBS ISC LA 2021. Dicho evento es
organizado plenamente por estudiantes ,  es por este motivo que nuestros
recursos son l imitados ,  por lo que es muy valioso para nosotros contar con la
participación de patrocinadores .  En agradecimiento por su apoyo y el realce
que su presencia dará al evento ,  queremos reconocerlos con espacios y
menciones especiales antes y durante el evento .

Asimismo ,  estamos seguros de que su participación en el evento fomentará la
vinculación de los estudiantes a nivel internacional con el sector empresarial ,
industrial ,  académico y de investigación ,  contribuyendo a la consolidación de
la comunidad de ingeniería aplicada a la salud en Latinoamericana .

Le reiteramos nuestra convicción de que su participación sin duda le dará un
realce académico ,  profesional y científ ico a nuestro evento .  Así también
agradecemos la atención prestada a la presente .

PRESENCIAPRESENCIA

Networking
 

Ten la oportunidad de
establecer vínculos

profesionales

Mención Honorífica
 

Recibe reconocimiento por
el apoyo de patrocinio
durante el congreso

Redes Sociales
 

Sponsors en nuestras
Redes Sociales

( IG & FB )

Spot Publicitario
 

Anuncios de su
empresa durante los

intermedios

Congreso
 

Espacios dedicados a
difusión de su empresa
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BENEFICIOSBENEFICIOS
PAQUETEPAQUETE  

  STANDARDSTANDARD
PAQUETEPAQUETE
PREMIUMPREMIUM

Logotipo de la empresa y enlace en el sit io web en la página web del
congreso

 

Difusión a través de las redes sociales antes y durante el congreso

 

Logotipo de la empresa al inicio de las conferencias

 

Logotipo de la empresa en souvenirs digitales

 

Espacio para Conferencia o Taller (a elección de la empresa )

 

Mención honoríf ica

 

Video publicitario de la empresa antes de las conferencias
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PAQUETEPAQUETE      PREMIUMPREMIUMPAQUETEPAQUETE      STANDARDSTANDARD

$4,000. $4,000. 0000    MXNMXN $6,000. $6,000. 0000    MXNMXN

*M

*M

*G

*G

* Tamaño del logotipo de la empresa en los spots publicitarios (M=Medio ,  G=Grande )
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Si le gustaría formar parte de nuestrosSi le gustaría formar parte de nuestros
patrocinadores, complete el siguiente formulario:patrocinadores, complete el siguiente formulario:

Para conocer más acerca del evento puede visitarPara conocer más acerca del evento puede visitar
nuestro sitio web:nuestro sitio web:

 

Formulario de Registro para Patrocinadores

https://www.embs-isc.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2OxoUXgOJnJKeIjR9sz0QBMgyD2Fi4jfJ8D5bH5u6pjSOXw/viewform?usp=sf_link

