
Montevideo, ciudad amable y abierta, está lista para recibirte en setiembre de 2016 para 
vivir juntos el I Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica y Caribe, CILAC 2016, el más 
importante evento del conocimiento de nuestra región.

Una conferencia única en su tipo, que conecta futuros investigadores con científicos de primer 
nivel, emprendedores jóvenes con líderes de empresas y corporaciones, visionarios e innovadores 
con decisores políticos, artistas, diseñadores, inventores e ingenieros, periodistas científicos 
y centros de divulgación científica… Todos ellos convocados por los enormes desafíos de 
nuestra época, que exigen la colaboración interdisciplinaria y multisectorial de toda la 
sociedad latinoamericana y caribeña. No te pierdas la oportunidad de ser parte de CILAC 
2016 “Transformando nuestra región: Ciencias, Tecnologías e Innovación para el Desarrollo 
Sostenible”. 

Para más información: www.forocilac.org | www.unesco.org/montevideo

I Foro Abierto de Ciencias 
América Latina y el Caribe
CILAC 2016

Transformando nuestra región:
Ciencias, Tecnología e Innovación 
para el Desarrollo Sostenible 
en América Latina y el Caribe

6 al 9 de setiembre de 2016
Montevideo, Uruguay

Lugar:  Parque Tecnológico del LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) - Av. Italia 6201, Montevideo

Contacto:  Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe

 Luis Carrizo, Coordinador General CILAC 2016

 l.carrizo@unesco.org | (598) 2413 2075 int. 118

 www.forocilac.org | www.unesco.org/montevideo

Auspician:

Comisión Nacional
del Uruguay
para la UNESCO

Organizan: 



Categoría Incluye

PREMIUM

USD 25.000.-

(8 cupos disponibles)

Exhibición

•	 Stand	de	24	m²,	en	lugar	de	preferencia	en	el	Edificio	Robles.		

•	 Ubicación	preferencial	para	cinco	representantes	en	las	conferencias	de	apertura	y	clausura.

Acceso y Eventos

•	 Invitación	especial	para	cinco	representantes	a	la	Gala	Cultural.

•	 Acceso	a	la	base	de	datos	de	participantes	al	Foro	que	hayan	aceptado	ser	contactados.

•	 Acceso	a	productos	del	fotógrafo	oficial	del	Foro.

•	 Apoyo	institucional	(infraestructura,	agenda,	equipamiento)	a	reuniones	reservadas	con	invitados	especiales.

Visibilidad

•	 Presentación	institucional	de	250	palabras	en	el	sitio	web	oficial	del	Foro,	incluyendo	logo	y	acceso	directo	a	la	
página	web	de	su	organización.

•	 Inclusión	del	logo	institucional	en:	video	promocional	oficial	del	Foro;	cartel	de	bienvenida	a	la	entrada	del	Foro.	
Tamaño	preferencial	en	todos	los	materiales	(bolso,	folleto,	programa,	banners,	web,	carpetas,	etc.).

•	 Entrevista	video	a	representante	institucional,	a	realizarse	durante	el	Foro	y	ser	publicada	en	el	sitio	web.

•	 Mensaje	con	mención	exclusiva	en	el	Facebook	del	Foro	y	difusión	en	Twitter	y	Linkedin.

•	 Mención	en	todas	las	entrevistas	en	medios	de	comunicación.

•	 Reconocimiento	como	socio	en	todas	las	salas,	incluyendo	la	Plenaria,	en	banners	en	tamaño	preferencial.

•	 Uso	autorizado	de	la	mención	“Socio	Premium	de	CILAC	2016”	en	sus	materiales	institucionales.

•	 Aviso	de	1/2	página	color	en	el	Programa	Oficial	del	Foro.

EJECUTIVA

USD 15.000.-

(10 cupos 
disponibles)

Exhibición

•	 Stand	de	15	m²,	en	lugar	central	del	Edificio	Robles.

Conferencia

•	 Ubicación	preferencial	para	tres	representantes	en	las	conferencias	de	apertura	y	clausura.

Acceso y Eventos

•	 Invitación	especial	para	dos	representantes	a	la	Gala	Cultural.

•	 Acceso	a	la	base	de	datos	de	participantes	al	Foro	que	hayan	aceptado	ser	contactados.

Visibilidad

•	 Presentación	institucional	de	100	palabras	en	el	sitio	web	oficial	del	Foro,	incluyendo	logo	y	acceso	directo	a	la	
página	web	de	su	organización.

•	 Inclusión	del	logo	institucional	en:	video	promocional	oficial	del	Foro	y	todos	los	materiales	del	Foro	(bolso,	folleto,	
programa,	banners,	web,	carpetas,	etc.).

•	 Entrevista	video	a	representante	institucional,	a	realizarse	durante	el	Foro	y	ser	publicada	en	el	sitio	web.

•	 Reconocimiento	como	socio	en	todas	las	salas,	incluyendo	la	Plenaria.

•	 Uso	autorizado	de	la	mención	“Socio	Ejecutivo	de	CILAC	2016”	en	sus	materiales	institucionales.

•	 Aviso	de	1/4	página	color	en	Programa	Oficial	del	Foro.

ESTÁNDAR

USD 5.000.-

(15 cupos 
disponibles)

Exhibición

•	 Stand	de	9	m²	en	el	Edificio	Robles.		

Conferencia

•	 Ubicación	preferencial	para	dos	representantes	en	las	conferencias	de	apertura	y	clausura.

Acceso y Eventos

•	 Invitación	para	dos	representantes	a	la	Gala	Cultural.

Visibilidad

•	 Inclusión	del	logo	institucional	en	todos	los	materiales	del	Foro	(bolso,	folleto,	programa,	banners,	web,	carpetas,	
etc.)

ACTIVIDADES

•	 Conferencias	plenarias

•	 Sesiones	temáticas

•	 Talleres

•	 Presentación	de	estudios

•	 Exposición	de	posters

•	 Stands	institucionales

•	 Visitas	técnicas

•	 Cafés	científicos

•	 Artes	y	ciencias

•	 Eventos	públicos	en	la	ciudad

Oportunidades de participación y patrocinio
El Foro CILAC 2016 tiene por objeto proponer, para América Latina y el Caribe, una agenda de 

políticas de ciencia, tecnología e innovación −para gobiernos, universidades, empresas, organiza-
ciones científicas y de la sociedad civil− alineada con las prioridades establecidas en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Los resultados del Foro CILAC 2016 constituirán un insumo para 
la próxima edición del Foro Mundial de la Ciencia “Ciencia para la Paz”, a realizarse en Jordania en 
2017, resaltando la posición de la región latinoamericana y caribeña.

Estar asociado al Foro CILAC 2016 como Patrocinador significa mucho más que exponer las 
actividades y productos de su organización o empresa: representa un compromiso con las mejores 
prácticas que, desde su sector de actividad, se realizan para contribuir con los valores del desarro-
llo sostenible y la equidad. 

Los responsables del Foro han definido distintas maneras de asociarse a esta iniciativa, a través 
de las categorías disponibles para su participación. Su organización −los servicios y productos que 
brinda, las investigaciones que realiza− tiene aquí una invalorable plataforma de exposición tanto 
para el gran público como para calificados especialistas y decisores que asistirán, desde varios 
continentes, a este I Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe.

.

¡Súmate! 

Contacto: Luis Carrizo, Coordinador General CILAC 2016 - l.carrizo@unesco.org


