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H I S P A N I C  A S S O C I A T I O N  O F  C O L L E G E S  &  U N I V E R S I T I E S

Oportunidades de Publicidad en el Programa
Medidas de Anuncios, Especificaciones y Precios 
El programa de la conferencia que todos los participantes reciben es un medio de publicidad que contiene información 
importante sobre los eventos, sesiones, expositores de la conferencia y mucho más. El poder promover su institución en 
este programa de la conferencia internacional es una gran oportunidad para que los líderes de instituciones afiliadas a 
HACU, socios, agencias federales, empresas, la comunidad y representantes filantrópicos de los Estados Unidos y otros 
países conozcan más sobre sus actividades.

Publique información sobre su página Web, producto o servicios, o promueva su programa, institución educativa, agencia 
o negocio. 

Los anuncios serán a todo color y deberán de enviarse como “camera-ready”. Favor de no enviar negativos o archivos en 
forma original (i.e. InDesign, Illustrator, QuarkXpress, PageMaker, etc.) ya que no podrán ser aceptados. Los formatos 300 
DPI que podrán ser aceptados son PDF, JPG, EPS, TIFF and PSD. Anuncios de página completa pueden ser enviados con 
rebases o sin rebases. Los anuncios de media página pueden ser enviados horizontalmente o verticalmente. En anuncios 
de media página, rebases no serán aceptados. 

Para reservar su anuncio, favor de llenar el formulario de reservación en línea en nuestra pagina Web www.hacu.net.
Favor de enviar su anuncio a development@hacu.net antes de la fecha límite. 

FECHAS LÍMITES
Reservación de Espacio  –  1 de febrero de 2017

Anuncio “Camera Ready” –  6 de febrero de 2017

Precios Página Completa: 
Afiliados               $600 USD
No-afiliados         $700 USD

Precios Página Media:
Afiliados          $350 USD
No-afiliados     $450 USD

Página completa
(no rebases)

8” L x 10.5” A

Media página 
(horizontal):
8” L x 5” A Página completa

con 1/8” 
(.125”) rebases)

8.75”L x 11.25”A

Media 
página

(vertical):
3.75” L                 

x 10.5” A

Para más información sobre oportunidades de publicidad, favor de contactar a:  
Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU)

Office of Development (Oficina de Desarrollo)
Teléfono: (210) 692-3805 • development@hacu.net

*Estos precios son en dólares EE.UU.
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