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ORGANIZADORES 
Universidad de Antioquia•Universidad EIA•Universidad Pontificia Bolivariana• Institución Universitaria ITM

Modalidad: presencial
Fechas: 30 y 31 de marzo de 2023

LUGAR 
Auditorio FORUM Monseñor Tulio Botero Salazar, bloque 11, Sede UPB Laureles (Medellín-Colombia)

¿POR QUÉ DEBES ESTAR EN CONIIC 2023? 
Porque este Congreso ofrece una programación con ponentes internacionales y nacionales de alta calidad, que 
permitirá fortalecer, desarrollar ideas y soluciones a los retos que enmarcan la salud digital.  

OBJETIVO
Propiciar un espacio de encuentro para fortalecer y crear lazos entre los diferentes profesionales que hacen parte 
del mundo de los dispositivos médicos y la infraestructura, por medio de la reflexión de las experiencias, 
desarrollos e investigaciones recientes en el marco de los retos y oportunidades de la salud digital. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Se estiman 300 asistentes entre ingenieros biomédicos, bioingenieros, ingenieros clínicos e ingenieros de 
sistemas de hospitales, gerentes de tecnologías médicas, agencias reguladoras, proveedores de dispositivos 
médicos, innovadores, técnicos y tecnólogos biomédicos y estudiantes de áreas relacionadas con los equipos 
médicos.

TEMÁTICAS CENTRALES
•Emprendimientos e innovación en dispositivos médicos
•Formación e investigación en ingeniería clínica
•Gestión del mantenimiento de equipos médicos e infraestructura
•Gestión de tecnología en salud
•Hospital digital
•Informática médica (IoT, Big Data en salud, Interoperabilidad) 
•Inteligencia artificial en salud
•Marco regulatorio
•Sostenibilidad ambiental hospitalaria y hospital verde
•Transformación digital
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ESQUEMA DEL EVENTO
Durante el evento tendremos la presentación de conferencias centrales con speakers nacionales e internacionales 
que tienen amplia trayectoria y reconocimiento por su trabajo en temas de ingeniería clínica.
Casos de éxito de empresas nacionales e internacionales que están aplicando temas de ingeniería clínica.
Resultados de investigaciones relacionadas con temas de ingeniería clínica.

Paquete Plata

PAQUETES ¿QUÉ INCLUYE? VALOR POR PAQUETE

•3 entradas al evento
•Logo en página web del evento
•Logo en pantalla principal entre cambios de conferencias
•Logo en backing impreso
•Material POP o souvenir inserto en bolsa entregable 
  a cada participante (suministrado por la empresa)

$ 4.000.000

Paquete Oro

Paquete Platino

•6 entradas al evento
•Logo en página web del evento
•Logo en pantalla principal entre cambios de conferencias
•Logo en backing impreso
•Logo en piezas publicitarias del evento: e-mail marketing y redes sociales
•Vídeo promocional de máximo 60 segundos de la empresa una vez durante
  el evento (el vídeo es suministrado por la empresa, y la organización del
  evento le adiciona cortinillas y créditos como patrocinador)

•10 entradas al evento
•Logo en página web del evento
•Logo en pantalla principal entre cambios de conferencias
•Logo en backing impreso
•Logo en piezas publicitarias del evento: e-mail marketing y redes sociales
•Vídeo promocional de máximo 60 segundos de la empresa una vez
 durante el evento (el vídeo es suministrado por la empresa, y la 
 organización del evento le adiciona cortinillas y créditos como patrocinador)
•1 espacio para stand empresarial de 2X2

$ 7.000.000

$ 10.000.000
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Logo exclusivo empresa 
+ evento en cuadernos 
del evento

PAQUETES ¿QUÉ INCLUYE? VALOR POR PAQUETE

El logo de su empresa será incluido como único patrocina-
dor en el cuaderno, junto al logo del Congreso. Este 
material será entregado a cada participante

$ 9.000.000

Logo exclusivo empresa 
+ evento en bolígrafos 
del evento

Logo exclusivo empresa 
+ evento en escarapelas 
del evento

Logo exclusivo empresa 
+ evento en bolsos del 
evento

El logo de su empresa será incluido como único patrocina-
dor en el bolígrafo (en material ecológico), junto al logo del 
Congreso. Este material será entregado a cada participante.

El diseño de la escarapela se realiza por los organizadores 
del evento, se incluye marca del Congreso y de la empresa 
que adquiera este paquete (único patrocinador).

$ 4.000.000

$ 3.000.000

El diseño del bolso (en material ecológico) se realiza por los 
organizadores del evento, se incluye marca del Congreso y de la 
empresa que adquiera este paquete (único patrocinador)

$ 9.000.000

Entrega de souvenir en 
bolso de cada asistente

•A cada asistente se entrega el souvenir que disponga la empresa. 
Se consideran: volantes, portavasos, bolígrafos, libretas o similares.
•Logo en pantalla principal entre cambios de conferencias
•Logo en backing impreso

$ 2.000.000

$ 13.000.000

Stand en el evento

Charla/conferencia con 
expertos de la industria

2 entradas como asistentes al evento
Stand de 2X2. Se entrega mesa, dos sillas, conexión 
eléctrica e iluminación

•1 conferencia en horario establecido por la organización del evento
•3 entradas al evento
•Logo en página web del evento
•Logo en pantalla principal entre cambios de conferencias
•Logo en backing impreso
•Logo en piezas publicitarias del evento: e-mail marketing 
   y redes sociales

$ 5.000.000

Para mayor información sobre el evento, visita nuestro sitio web: 

Nuestros planes pueden ser ajustados a las necesidades y expectativas de las compañías. 
Quedamos atentos a su contacto para que juntos podamos construir su presencia de marca 

en el V Congreso Internacional de Ingeniería Clínica–CONIIC- 2023

https://www.eia.edu.co/congreso-internacional-de-ingenieria-clinica-coniic/ 

CLIC AQUÍ

https://www.eia.edu.co/congreso-internacional-de-ingenieria-clinica-coniic/

