PATROCINADORES
A QUIEN CORRESPONDA
Por este medio se les invita a formar parte como patrocinadores del 2° Simposio de
Micropropagación de Plantas y Automatización el cual se llevará a cabo del 25 al 27 de
septiembre del 2019, en el Centro de Convenciones Siglo XXI de la Ciudad de San
Francisco de Campeche, Campeche, el área de exposición comercial será un espacio
de 3 mts de ancho por 2 mts de fondo, en donde se le incluirá una mesa y dos sillas, así
como conexión eléctrica si lo requiere, para cada uno de los stands.
En esta ocasión están participando como instituciones colaboradoras, el Colegio de
Postgraduados Campus Campeche, Universidad Autónoma de Campeche a través de
la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, el Colegio de la
Frontera Sur con su unidad Campeche, Universidad Politécnica de Francisco I. Madero,
Hidalgo, Instituto Tecnológico de Conkal y el Instituto tecnológico de Tizimín en Yucatán,
el CBTA 13 de X’Matkuil de Yucatán y el Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo puerto
de Quintana Roo con el fin de coadyuvar a que el evento sea un éxito y con una cobertura
nacional.
El evento en su primer versión tuvo la participación de investigadores del Tecnológico
de los Ríos, Balancán, Tabasco, Centro de Investigación Científica de Yucatán del
Colegio de Postgraduados y de la Universidad Autónoma de Campeche, los cuales
participaron como ponentes magistrales del evento, tuvo la participación con trabajos
nacionales del estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Yucatán y Campeche,
registrando una participación de mas de 300 personas entre estudiantes e investigadores
como asistentes o ponentes.
En esta ocasión esperamos superar la cantidad de asistentes o ponentes de la primera
versión, y sobre todo incrementar la participación de empresas como la suya con el fin
de dar a conocer sus productos o servicios.
Como parte de las perspectivas del evento estaremos invitando a participar dentro del
área de exposición a las biofábricas privadas de la región sureste, que hemos
identificado hasta el momento y seguimos en búsqueda de más con el fin de tener una
mayor interacción entre ellas y las instituciones y los diversos proveedores de insumos,
materiales y productos.

Los detalles de costos y lo que incluye se los presentamos a continuación:

- Stand de 3m x 2 m, incluyendo una mesa y dos sillas por la duración del evento,
conexión eléctrica si la requiere, 25-27 septiembre 2019.
- 3 noches en habitación sencilla o doble en el hotel sede (Ocean View), entrando 24 de
septiembre del 2017 y saliendo 27 de septiembre, incluyendo desayuno bufete para los
ocupantes de la habitación.
- Gafete de acceso al simposio
- Souvenir del Simposio
- Acceso al coctel rompehielos
- Difusión de su logo y datos en toda la publicidad del evento, antes, durante y después
del evento, principalmente en la página de la Revista digital ECO y en la pagina de
AGROCONSAC® mientras se publicite en evento, también en las redes sociales del
simposio.

PRECIO: $ 15,000.00
Sin más por el momento nos despedimos con un cordial saludo, esperando contar con
su apoyo, se despide de usted.
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