PATROCINIOS A EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA UGM
En caso de participar de manera virtual en la sesión de expositores, también es
posible patrocinar alguno de los eventos tanto virtuales como presenciales que se
llevan a cabo durante la reunión anual y a lo largo del año. Los beneficios incluyen
promoción a la empresa o institución en materiales como camisetas, termos,
libretas, en mantas desplegadas durante el evento, así como en la gaceta y en la
página de la UGM, además de:
•
•
•

Logos en los diplomas de premiación de la actividad patrocinada.
Mención en las ceremonias de inauguración, de clausura, y en los eventos
de premiación.
Logos en los materiales impresos y digitales del evento o actividad.

Si está interesado en ofrecer algún patrocinio de evento, contáctenos a
ugm.contacto@gmail.com.

Actividades y eventos que realiza la UGM, y monto de patrocinio sugerido:
Concurso de conocimientos in-situ:
Premios a ganadores – 10,500.00 pesos
Becas a participantes – Lo equivalente a reembolso de membresía y registro de 20
estudiantes de licenciatura.
Concurso de conocimientos en línea:
Equivalente a 5,000.00 (sólo se otorgan premios en especie)
Olimpiadas estatales 2020:
Premios a los ganadores – 25,000 pesos
Bebidas y alimentos por el día: 60,000.00 pesos

Tour de laboratorios o actividades para los maestros responsables (se imprimirá
una manta con material de promoción a la entrada): 5,000.00 pesos
(nota: el patrocinio se entregará por solicitud por escrito de los responsables de la
actividad cuando sometan su propuesta de actividad, por dependencia solicitante
en el orden en el que entreguen la solicitud. El patrocinio en ninguna circunstancia
podrá sobrepasar el monto otorgado por el patrocinador a la UGM, ni será
transferible al siguiente año)
Kermés:
Renta de espacios: 30,000.00
Infraestructura de exhibición: 20,000.00
Materiales para los responsables de las actividades: 2,000.00 por equipo expositor
Camisetas para los responsables de las actividades: 10,000.00
Actividades sociales, presenciales o virtuales:
por ejemplo, “coctel virtual” o “encuentros rápidos virtuales”, “reuniones preprogramadas 1-a-1 en sala virtual”: 10,000.00 por actividad (favor de especificar
cuál)
Actividad “rompehielos” o equivalente, formato presencial:
40,000.00
Salón (presencial o virtual) de proyección de presentaciones (1/2 día): 50,000.00
Boletos (4 personas) de acceso y 2 boletos para inmersión (para 2 personas cada
uno) en tanque de tiburones en el acuario Michín de Guadalajara (cuando las
circunstancias lo permitan).
2,000.00 pesos
(los boletos se rifarán en un evento de divulgación sobre conservación de los
océanos)

Actividades en acuario Michín (presencial si las circunstancias lo permiten, o
ajustadas a un formato virtual en caso contrario)
Renta de espacios y/o muebles: 50,000.00
Alimentos y/o bebidas: 60,000.00
Apoyo técnico para desarrollo de plataformas virtuales de participación en
actividades “Michín” en línea: 30,000.00
Regalos a Plenarios: 10,000.00
Mesa “Transición Energética y Cambio Climático” (traslados, alojamiento, y
alimentos de participantes):
10,000.00 (1 participante), 20,000.00 (2 participantes), 30,000.00 (3 participantes)
Participación de Plenarios Nacionales o Internacionales (traslados, alojamiento, y
alimentos):
25,000.00 por plenario (atmósfera, océano, física espacial, y tierra sólida –
patrocinador indica a cuál patrocina, o comité elige)
Patrocinio de Sesión Ordinaria o Especial (se reconocerá al patrocinador al inicio y
al final de la sesión, y se incluirán sus logos en el programa digital y en la grabación
de la sesión correspondiente)
15,000.00 pesos
Patrocinio para Tour Técnico en RAUGM (según la disponibilidad):
60,000.00

