
 

 

ASOCIACIÓN HISPANA DE UNIVERSIDADES (HACU, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)) 

IX REUNIÓN INTERNACIONAL – OPORTUNIDADES DE PATROCI NIO 

23 AL 25 DE FEBRERO DE 2011 – SAN JUAN, PUERTO RICO 

NIVELES DE PATROCINIO 
 

NIVEL DIAMANTE:  $50,000 dólares US 
 

� Reconocimiento como patrocinador único de uno de los eventos principales dentro del programa, incluyendo la 
oportunidad de dirigir la palabra a los participantes y de colocar su logotipo como patrocinador en el evento 
seleccionado 

� Reconocimiento de patrocinio en los materiales impresos de la reunión y en la página de Internet de HACU 
� Dos páginas completas a todo color de publicidad en el programa oficial de la reunión (una en la carátula interior 

inicial o final del programa y otra en el cuerpo del programa.) 
� Dos módulos de exhibición 
� Diez inscripciones completas de cortesía en la reunión 
� Una mesa reservada en los principales eventos de la reunión 

 
NIVEL PLATINO:  $35,000 dólares US 
 

� Reconocimiento como patrocinador de uno de los actos principales del evento, incluyendo la oportunidad de 
dirigir la palabra a la asamblea de parte de su organización y de colocar su logotipo como patrocinador en el 
evento seleccionado 

� Reconocimiento del patrocinio en los materiales de la reunión así como en el sitio de Internet de HACU 
� Dos páginas completas a todo color de publicidad en el programa oficial de la reunión 
� Dos módulos en la exhibición de la reunión 
� Ocho inscripciones completas de cortesía en la reunión 
� Una mesa reservada en los principales eventos de la reunión 

 
NIVEL ORO:  $25,000 dólares US 
 

� Reconocimiento como patrocinador de uno de los actos principales del evento, incluyendo la oportunidad de 
dirigir la palabra a la asamblea de parte de su organización y de colocar su logotipo como patrocinador en el 
evento seleccionado 

� Reconocimiento del patrocinio en los materiales de la reunión así como en el sitio de Internet de HACU 
� Dos páginas completas a todo color de publicidad en el programa oficial de la reunión 
� Dos módulos en la exhibición de la reunión 
� Seis inscripciones completas de cortesía en la reunión 
� Una mesa reservada en los principales eventos de la reunión 

 
NIVEL PLATA:  $15,000 dólares US 
 

� Reconocimiento como co-patrocinador de uno de los actos principales del evento, y oportunidad de colocar su 
logotipo como patrocinador en el evento seleccionado 

� Reconocimiento del patrocinio en los materiales de la reunión así como en el sitio de Internet de HACU 
� Dos páginas completas a todo color de publicidad en el programa oficial de la reunión 
� Un módulo en la exhibición de la reunión 
� Cuatro inscripciones completas de cortesía en la reunión 
� Una mesa reservada en los principales eventos de la reunión 



 
NIVEL BRONCE:  $10,000 dólares US 
 

� Reconocimiento del patrocinio en los materiales de la reunión así como en el sitio de Internet de HACU 
� Media página a todo color de publicidad en el programa oficial de la reunión 
� Dos inscripciones completas de cortesía en la reunión 
� Una mesa reservada en los principales eventos de la reunión 

 
DONATIVOS EN ESPECIE 
 
Las instituciones u organizaciones que deseen ser patrocinadoras con donativos en especie, lo pueden hacer 
proporcionando los siguientes servicios u objetos: 

 
� Instalaciones para las reuniones 
� Equipo audiovisual 
� Transporte local, del hotel a las reuniones y eventos fuera del hotel y regreso al hotel 
� Descuentos especiales en pasajes de aerolíneas que vuelen a Puerto Rico  
� Equipo y personal especializado para la interpretación simultánea inglés-español 
� Impresión de programas y materiales de la reunión en español y en inglés 
� Bolsas o maletines especiales para la reunión 
� Personal de apoyo para auxiliar al personal de HACU durante la reunión. Puede ser personal técnico para 

manejar los materiales audiovisuales y edecanes o guías para auxiliar durante las presentaciones y otros eventos. 
� Obsequios especiales o recuerdos que pueden ser donados y colocados junto con los materiales de la reunión 

(que no sean materiales promocionales de las instituciones)  
� Participación gratuita de grupos musicales o culturales en el programa de la reunión 
� Patrocinio de visitas guiadas a las universidades de la región 

 
Los donativos en especie recibirán un reconocimiento equivalente a la cantidad estimada en efectivo de los objetos y/o 
servicios donados. 
 
Para mayor información sobre cómo promover su compañía o institución mediante patrocinios o para 
individualizar su patrocinio, por favor contacte a: 
 

Ana Esquivel 
Directora Ejecutiva de Desarrollo  
Tel. (210) 576-3224 
Fax (210) 692-0823 
E-Mail: aesquivel@hacu.net 

 

 

 


