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PROPUESTA COMERCIAL 
 

 
CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
FORO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD 4.0 EL CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD 

Y 
CONGRESO INTERNACIONAL LA RUTA HACIA LAS SMART CITIES “DE UNA GESTIÓN 

TRADICIONAL A LA CIUDAD INTELIGENTE” 
 

Showroom de Nuevas Tecnologías, Dispositivos Móviles, Prototipos, Inteligencia 
Artificial 

 
 

FECHAS EVENTO: 
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019 

 
LUGAR: 

UNIVERSIDAD DEL SINÚ “ELIAS BECHARA ZAINÚM” SEDE MONTERÍA 
AUDITORIOS ELÍAS BECHARA ZAINÚM Y ZENÚ 

CIUDAD DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
(COLOMBIA) 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

La Universidad de Sinú “Elías Bechara Zainum” Sede Montería, en el marco de sus 45 años 
de fundación y la Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional mediante Resolución No. 006197 de junio 13 de 2019, lidera este 
evento y convoca a varias organizaciones y organismos académicos, públicos y privados 
nacionales e internacionales como CRECES Nodo Caribe, IESALC Unesco, ASCUN, ACIET, 
RedTTU, ASIESCA, Comité Universidad Empresa Estado – CUEE, Observatorio de la 
Universidad Colombiana, Foro de Presidentes, el Instituto de Altos Estudios en Pensamiento 
Complejo, Scala Higher Education, Grupo Eduproject, Grupo de Comunicaciones El 
Meridiano, entre otros.  
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Convoca a 
 

la comunidad académica, directivos, profesores, investigadores, estudiantes de 
Instituciones de Educación Superior, y demás actores relevantes del territorio y fuerzas 
vivas de las regiones, gobiernos, empresarios, organizaciones no gubernamentales, 
agencias de cooperación internacional y medios de comunicación, a estos dos eventos en 
una semana dedicada a la ciencia y la innovación. 
 

OBJETIVOS: 
 

• Generar un espacio de reflexión, intercambio y colaboración entre Instituciones de 
Educación Superior y actores del sector empresarial, tecnológico, y gubernamental 

en torno a la transformación digital en la sociedad del conocimiento, los retos y 
desafíos que supone el desarrollo de la industria 4.0 para las IES y las regiones. 

• Crear sinergias entre diferentes investigadores nacionales e internacionales con el 
fin de favorecer el desarrollo de las Smart cities, y contribuir a su conocimiento e 
integración en diferentes escenarios, su posible desarrollo y las estrategias para 

abordarlas 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La cuarta revolución industrial o revolución 4.0 nos está cambiando a todos.   
Los nuevos escenarios de la era digital están borrando los límites entre lo físico, digital, 
virtual y biológico generando cambios en nuestras formas de pensar e introduciendo 
nuevos paradigmas.    
 
El nuevo escenario está facilitando nuevas conexiones máquina-máquina, máquina-
producto, máquina-humano, producto-humano, generando nuevos patrones de conducta 
entre productores y consumidores, nuevas formas de gobierno, de enseñar y aprender, de 
trabajar y hacer negocios, anticipando la posibilidad de alcanzar hacia el 2045 la 
“singularidad tecnológica”, en que las maquinas serán más inteligentes que los humanos 
(Klaus Schwab,2016) 
 
Los acelerados cambios de la revolución 4.0 está implicando moverse hacia nuevas prácticas 
ciber físicas  que operan en redes cada vez más complejas (WEF, 2016) que  generan una 
conectividad en tiempo real a través de dispositivos inteligentes ( teléfonos celulares, 
computadores, sensores, y otros dispositivos móviles), sistemas informáticos y plataformas 
digitales nunca antes vista,  todo lo cual está  teniendo un impacto a gran escala en 
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negocios, productores, gobiernos, organizaciones sociales, Instituciones de Educación 
Superior y demás grupos de interés del ecosistema del conocimiento, la  innovación y el 
emprendimiento.  
 
 
SEPTIEMBRE 25 (MIÉRCOLES) Y 26 (JUEVES): FORO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD 4.0 EL 

CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD 
 

Las nuevas realidades de la revolución 4.0 plantean enormes retos a las Universidades y 
demás Instituciones de Educación Superior como hoy las conocemos.  
Como se ha expuesto por parte de la Organización de Naciones Unidas en distintas 
declaraciones, Educación 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el papel estratégico 
y significativo de la Educación Superior radica en su capacidad para contribuir al desarrollo 
de sociedades basadas en el conocimiento, democráticas y equitativas que promuevan el 
desarrollo social y económico sostenible, la inclusión social, la paz, la estabilidad, la justicia 
y los niveles de vida dignos para todos los ciudadanos. 
 
¿Cómo permea la industria 4.0 las funciones sustantivas de las Universidades e Instituciones 
de Educación Superior y su impacto en la sostenibilidad?   
 
El tema plantea enormes desafíos, considerando que la educación debe responder 
oportunamente al acelerado cambio de economías, sociedades y tecnologías que impactan 
en la forma en que el ser humano vive, se comporta y se relaciona con el medio ambiente 
…. 
El Foro pretende ahondar en la influencia o los efectos de la industria 4.0 en el devenir del 
sector educativo, y sus retos en materia de gobernanza, organización, y funciones 
sustantivas de formación, investigación y relación con el entorno, las empresas y la 
sociedad. 

 
 

SEPTIEMBRE 26 (JUEVES) Y 27 (VIERNES): CONGRESO INTERNACIONAL LA RUTA HACIA 
LAS SMART CITIES, “DE UNA GESTIÓN TRADICIONAL A LA CIUDAD INTELIGENTE” 

Las ciudades están en constante crecimiento y sus desafíos son complejos e 
interrelacionados. Para tener una eficiente gestión de la ciudad, esos desafíos no pueden 
ser analizados de forma individualizada, sino más bien de una manera integral para ser 
abordada de una manera integrada y colaborativa, aprovechando los avances tecnológicos 
que trae consigo la revolución industrial 4.0.  
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Los gestores de las ciudades necesitan información cualificada para tomar más y mejores 
decisiones y no seguir gestionando las ciudades de una forma tradicional. 

Una Smart City es la que pone al individuo en el centro de su desarrollo, que incorpora las 
TIC en la gestión urbana, y usa estos elementos como herramientas para estimular el diseño 
de un gobierno efectivo que incluye la planificación colaborativa y la participación 
ciudadana. A través de un desarrollo integrado, una ciudad inteligente se transforma en 
más innovadora, atractiva, sostenible y resiliente. En definitiva, estas ciudades mejoran la 
vida de las personas. 

El desarrollo de las Ciudades Inteligentes (Smart Cities) es un tema estratégico que conlleva 
retos y oportunidades para su implementación. Las Ciudades Inteligentes son el resultado 
de la necesidad cada vez más imperiosa de orientar nuestra vida hacia la sostenibilidad. Así, 
estas ciudades se sirven de infraestructuras, innovación y tecnología para disminuir el 
consumo energético y reducir las emisiones de CO2, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de sus ciudadanos. 

Por esta razón, La facultad de ciencias e ingenierías de la Universidad del Sinú Elías Bechara 
Zainum, y su Centro de Desarrollo de Software e Inteligencia artificial, lideran el Congreso 
Internacional la ruta hacia las Smart Cities. 

METODOLOGÍA DEL EVENTO 
 

Formato mixto, de conferencias magistrales, ponencias y paneles por parte de expertos, 
mesas redondas, Showroom nuevas tecnologías, prototipos e inteligencia artificial para 

compartir prácticas disruptivas universitarias frente a los desafíos 4.0 en las IES 
 

TOTAL ASISTENTES ESPERADOS: 500 
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PROPUESTA COMERCIAL 

I. PATROCINIOS 

 
PATROCINADOR ORO 

- 10 Entradas al evento 
- Espacio para Stand en el Lobby 
- Inserto en el kit de bienvenida 
- Logo en sección de patrocinadores de la agenda 
- Logo en el banner de publicidad digital 
- Logo en publicidad impresa 
- Logo en backing de patrocinadores 
- Logo en pantalla 
- 1 cupo almuerzo (Networking) 
- Mención en redes sociales de evento y organizadores  

Valor: $ 7.000.000 más IVA  

PATROCINADOR PLATA 

- 5 Entradas al evento 
- Espacio para Stand en el Lobby 
- Inserto en el kit de bienvenida 
- Logo en backing de patrocinadores 
- Logo en pantalla 
- Mención en redes sociales de evento y organizadores  

Valor: $ 5.000.000 más IVA  

PATROCINADOR BRONCE 

3 entradas al evento 
- Inserto en el kit de bienvenida 
- Logo en backing de patrocinadores 
- Logo en pantalla 
- Mención en redes sociales de evento y organizadores  

Valor: $ 2.500.000 más IVA  



 
 

 SEDE ADMISIONES Y MATRÍCULAS: Calle 31 N° 3-06 – PBX: 7811717  
CAMPUS UNIVERSITARIO: Cra 1W N° 38-153 Barrio: Juan XXIII – PBX: 7840340 

II. ESPACIOS 

STANDS: 

Se dispondrá de espacios para ubicación de Stand de muestras comerciales e institucionales 
bajo el concepto de Showroom De Nuevas Tecnologías, Dispositivos Móviles, Prototipos, 
Inteligencia Artificial ubicados en la BIBLIOTECA CENTRAL de la Universidad. (No incluye 
producción). 

Valor: $ 1.500.000 más IVA  

SALA DE PRENSA: 

Área exclusiva para periodistas que será́ dotada de las herramientas necesarias para el 
cubrimiento del evento vecino a los Auditorios y zona de Showroom.  

Valor: $ 5.000.000 más IVA  

LOGO EN BACKING CENTRAL: 

Logo ubicado en la escenografía principal del Evento en los Auditorios Elías Bechara Zainúm 
y Zenú.  

Valor: $ 500.000 más IVA  

PENDONES EN AULAS MAGISTRALES: 

Espacio para ubicación de banner o pendones con medidas 100x200 cmts. (No incluye 
producción). 

Valor: $ 250.000 más IVA  

CAJA DE LUZ: 

Espacio en el pasillo y/o hall de entrada a los Auditorios. (No incluye producción). 

Valor: $ 500.000 más IVA  
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III. SOUVENIRS 

 

ESCARAPELAS: 

Escarapela de identificación. Pieza publicitaria que llevaran los asistentes. (Incluye 
producción).  

Valor: $ 750.000 más IVA  

 

BOLSAS: 

Derecho a la marcación con el logo de su empresa en las bolsas que se entregaran a los 
asistentes, para guardar información y publicidad. El material debe ser suministrado por el 
patrocinador. (Incluye producción). 

Valor: $ 750.000 más IVA  

 

BOLIGRAFOS: 

Derecho a la marcación y decoración publicitaria en los bolígrafos que se entregaran a los 
asistentes, con el logo de su empresa. El material debe ser suministrado por el patrocinador. 
(Incluye producción). 

Valor: $ 750.000 más IVA  

CUADERNOS: 

Derecho a la marcación y decoración publicitaria en las libretas que se entregaran a los 
asistentes con el logo de su empresa. El material debe ser suministrado por el patrocinador. 
(Incluye Producción). 

Valor: $ 1.000.000 más IVA  
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INSERTOS: 

Material impreso para incluir en el kit de bienvenida. (No incluye producción) 

Valor: $ 250.000 más IVA  

 

IV. DIGITAL 

 

LOGO EN PANTALLAS: 

Logo proyectado sobre la pantalla central y laterales.  

Valor: $ 300.000 más IVA  

 

LOGO EN MATERIAL DIGITAL: 

Presencia de marca en material publicitario y/o promocional en sitio web y redes sociales 
del evento y organizadores.  

Valor: $ 500.000 más IVA  

 

VIDEO COMERCIAL: 

Derecho a proyección en pantalla de material promocional o corporativo en video con 
duración máxima de 30 segundos. (No incluye producción del video). 

Valor: $ 500.000 más IVA  
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MAYORES INFORMES: 

 
 

CARLOS RENÉ MONTOYA 
Teléfono: 784 0314 Ext. 1213 – 1214 

Celular: 315 745 0553 
Correo electrónico: directorextension@unisinu.edu.co 

 
 

PATRICIA MARTÍNEZ BARRIOS 
Celular: 314 6849693 

Correo electrónico: pmartinezbarrios@gmail.com  
 
 

CARLOS HOYOS LÓPEZ 
Teléfono: 784 0314 Ext. 1213 – 1214 

Celular: 314 523 4444 
Correo electrónico: caloshoyos@unisinu.edu.co 
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