
#cilac2021
26 - 28 de abril
el mayor evento de
conocimiento científico
en la región

Considerado como el hub regional
de la ciencia, la tecnología y la innovación,
CILAC es una plataforma abierta para
debatir sobre políticas eficaces con la
meta de alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Se trata de un evento único en su tipo,
con más de 3.000 participantes desde su
primera edición en 2016.
Esta nueva edición será una oportunidad
para debatir, planificar y monitorear el rol
de la ciencia ante la nueva normalidad,
en el contexto de la COVID-19.

¿por qué
ser parte de

CILAC?

inteligencia artificial
Desafíos éticos y sociales para el desarrollo:
tecnovigilancia, regulaciones, privacidad,
machine learning y su vinculación con
la ciencia

en qué
temáticas 
queremos

posicionar a
nuestros
sponsors

Un espacio en el que
gobierno, universidades,

empresas, investigadores,
sociedad civil y medios

podrán debatir, planificar y
monitorear la integración de

la ciencia, la tecnología y la
innovación para el desarrollo

sostenible en la región.

economía digital
Contenidos, redes, plataformas, aplicaciones
tecnológicas, y su encuentro con industrias
y actividades basadas en la creatividad

ciencia inclusiva
Ciencia abierta y acceso a la información
científica

cambio climático
Recursos naturales, riesgos y resiliencia
socioambiental

se abordará el contexto de la pandemia
y el rol y la respuesta de la ciencia
en la región

potenciar la
convergencia
#cilac2021

patrocinadores
especiales

más información

Organizadores locales

Comité organizador regional

Apoyan

http://forocilac.org/cilac2021


categorías de
patrocinadores

propuesta 1

Sitio web del evento

Panel de patrocinadores
del hall de la plataforma virtual

Stand en panel de expositores
con Banner, video, links, chat con
participantes, archivos PDF de
material descargable, HTML insertable

Plataforma
Sala con el nombre de la
empresa/institución

Imagen o video previo al streaming
de cada conferencia en dicha sala 

Plataforma
U$S 3500

Contempla los beneficios de la
propuesta Plataforma y Socio más:

propuesta 3

Presentación en vivo de 5 minutos
en uno de los encuentros cerrados
entre ministros y autoridades de
la región

Dos inscripciones para participar de
dicho encuentro

Especial
U$S 8000

Contempla los beneficios de la propuesta
anterior e incluye:

propuesta 2

Corto audiovisual que vincule a
la institución/empresa con las
prioridades de la Agenda 2030 y
con sus criterios de responsabilidad
social

Socio
U$S 5000

IMAGEN DEL STAND

LOGO EN PANEL DE PATROCINADORES

STAND EN PANEL DE EXPOSICIONES

SALAS PERSONALIZADAS

CONTENIDO AUDIOVISUAL
EN LA AGENDA

SITIO WEB
STAND VIRTUAL

Presencia en:

forocilac.org




