Santiago de Cali, 09 octubre de 2006

RUPSUR-Convocatoria01-2006

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Referencia: Exhibición Comercial y Patrocinios al IV Encuentro Rupsur
Cordial Saludo,
La Universidad del Valle en representación de la Red de Universidades del Pacífico Sur- RUPSUR, se complace en
invitarlo a vincularse a la sección de exhibición comercial y patrocinios en el IV Encuentro RUPSUR 2006:
“Variabilidad Climática y Cambio Climático: Impactos en el Logro de las Metas del Milenio” a realizarse los
próximos días 8,9, y 10 de Noviembre del 2006 en Cali – Colombia.

A continuación presentamos las formas de participación:
Posibilidades de Vinculación

Inversión
$En pesos Col.
$US

Impresión del logo en:
Pancarta de Bienvenida
Boletas de invitación a eventos culturales
Escarapelas de participantes y personal de apoyo
Página Web del evento con link directo a la página de la
compañía
Todas las opciones anteriores

600.000
400.000
500.000

250
170
210

500.000
1’700.000

210
750

Promoción de servicios y productos (3 veces, 5 min/ día)

1’000.000

420

900.000

380

Inclusión de artículos y documentos promocionales de la
compañía en la carpeta de cada participante (80 personas)

1’000.000

420

Stands (área de 2x 2 metros cuadrados, incluye: distribución
de muestras, escritorio y 2 sillas)

1’200.000

500

Patrocinio General

5’000.000

2.100

Espació para pendón (1.20x1.50 mts., los 3 días del evento)
dentro del Auditorio.
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La RUPSUR esta conformada por investigadores de Universidades de Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay,
Argentina, Venezuela y Colombia. Tiene como misión: contribuir al conocimiento y pronóstico de eventos
hidrometeorológicos extremos (sequía e inundaciones) relacionados con El ENOS (El Niño Oscilación del Sur);
desarrollando programas de investigación científica que permitan profundizar el conocimiento y pronosticar estos
eventos.
El IV Encuentro de RUPSUR 2006 reúne expertos en el tema con el objetivo de compartir conceptos y experiencias
sobre el fenómeno El Niño Oscilación Sur (ENOS), analizando los impactos socioeconómico y ambiental, asi como
las tendencias y los desafíos en relación con el logro de las metas del milenio, a fin de fortalecer la Red de
Universidades del Pacífico Sur –RUPSUR- y establecer programas de acción alrededor del tema.

A la fecha contamos con profesionales inscritos que desarrollan esta temática en Universidades y Centros
Especializados de países como: Cuba, Argentina, España, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile,
Salvador, Brasil, México y Colombia
La compañía patrocinadora, contará con los beneficios de participar en el escenario ideal para proyectar y consolidar
sus productos en todo el pacífico sur, generado importantes oportunidades en las áreas relacionadas con la gestión
integral del recurso hídrico: hidrología, abastecimiento de agua, desarrollo rural, planificación y ordenamiento
territorial, entre otras.
La notificación de participación debe realizarse antes del día 1 Noviembre, toda la información pertinente al evento
puede encontrarla en la página: http://rupsur2006.univalle.edu.co; el proceso de inscripción se atenderá vía web al
email: rupsur2006@univalle.edu.co o rupsur@waterlearn.com; no dude en contactarnos, cualquier inquietud se la
atenderemos.

Cordialmente,

YESID CARVAJAL ESCOBAR
Secretario Ejecutivo RUPSUR

Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la RUPSUR
Grupo de Investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos y Desarrollo de Suelos y Aguas – IREHISA
Universidad del Valle, Ciudad Universitaria Meléndez,
Calle 13 No. 100-00 Edificio 344. AA 25360 Cali, Colombia
Tel: 57-2-3396097 ext 122 Fax: 57-2-3396097 ext 224, rupsur2006@univalle.edu.co, rupsur@waterlearn.com
Página Web: http://rupsur2006.univalle.edu.co/

