CONGRESO DE LA AMÉRICAS SOBRE EDUCACIÓN INTERNATIONAL
CAEI

¿QUÉ ES EL CAEI?
El Congreso de las Américas sobre Educación International (CAEI)
es el foro continental por excelencia que reúne a los principales
actores y tomadores de decisiones vinculados con la
internacionalización de la educación superior en las Américas para
fortalecer contactos, intercambiar experiencias y trazar el futuro de
la cooperación académica en la región.
El CAEI es organizado cada dos años en alianza con instituciones
y organismos de educación superior de tipo regional, nacional e
internacional para ofrecer una plataforma desde la cual se den a
conocer las buenas prácticas, desafíos y tendencias emergentes
relacionados con la educación internacional en las Américas.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL CAEI?
Líderes gubernamentales

Autoridades de IES

Representantes de organismos
internacionales

Académicos, profesores y expertos

En cada edición del CAEI se reúnen representantes de instituciones, organismos internacionales,
asociaciones y gobiernos.

RESULTADOS 2010-2017

4570 participantes

34 delegaciones gubernamentales

1664 organizaciones

70 patrocinadores de 13 países
24 webinarios

57 países

6 pre congresos

1049 conferencistas y expertos
286 actividades académicas
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MIEMBROS ASOCIADOS DEL CAEI
El CAEI Colombia-2019 es presentado por la Organización Universitaria Interamericana (OUI-IOHE) en
su calidad de Secretaría Ejecutiva, en colaboración con la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN) y los 39 miembros asociados del CAEI.
El CAEI es posible gracias a las alianzas entre sus miembros: organizaciones universitarias con alcance
interamericano, regional y nacional.
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¿POR QUÉ EXPONER EN EL MARCO DEL CAEI COLOMBIA-2019?
El CAEI es el lugar de encuentro por excelencia para los responsables de la toma de decisiones en
relación con la internacionalización de la educación superior de las Américas.

VISIBILIDAD

Capte la atención de más de 600 destacados profesionales que se dan cita en
cada evento.

ESTRATEGIA

Establezca y consolide relaciones con instituciones públicas y privadas de todos
los continentes.

OPORTUNIDAD

Ofrezca productos y servicios a la comunidad académica y al público del
congreso.

INTERACCIÓN

Acceda ilimitadamente a numerosos foros y actividades del congreso.

CALIDAD

Asista a actividades ofrecidas por conferencistas del más alto nivel, reconocidos
internacionalmente.

3

PATROCINIO
CATEGORÍAS DE PATROCINIO
Ajuste el paquete, de acuerdo a las necesidades de su empresa, institución u organización.

NIVEL DE PATROCINIO / BENEFICIOS

DIAMANTE

PLATINO

Reconocimiento en la página web del CAEI

X

X

X

X

Reconocimiento en el programa impreso

X

X

X

X

Publicidad a color en el programa impreso

X

X

X

X

Patrocinio del boletín informativo del CAEI

X

X

X

Registro de participantes en el Congreso

4

3

2

Reconocimiento durante ceremonias de
apertura y cierre

X

X

X

12 m2

9 m2

9 m2

Banner en el sitio

X

X

X

Inserciones de material en la bolsa para
delegados

X

X

X

Patrocinio de un salón

X

X

X

Patrocinio de una sesión paralela

X

X

Acceso a Salón VIP

X

X

Patrocinio de un almuerzo + discurso

X

Patrocinio de la Serie de Webinarios
CAEI 2018-2019

X

X

Mención del patrocinador en la App del
Congreso

X

X

Stand exhibidor

COSTO

ORO

PLATA

1

$30 000 USD $20 000 USD $12 000 USD $6 000 USD
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PUBLICIDAD PREVIA AL CONGRESO
Dé mayor visibilidad a su organización en las actividades previas al Congreso:

Patrocinio de un webinario del CAEI
($ 1 000 USD por webinario)

Boletín de noticias ($ 5 500 USD)

• Promedio de 100 usuarios por webinario

• Logo y descripción breve de su organización

• Logo y descripción en la publicidad previa
al webinario

• Envíos frecuentes

• Acceso a más de 8 000 contactos

• Logo durante el webinario
• Logo y descripcion en el sitio web del CAEI

PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA IMPRESO DEL EVENTO
POSICIÓN

ESPECIFICACIONES

PRECIO

Posterior Portada

8,5" x 11"

$ 2 500 USD

Contraportada

8,5" x 11"

$ 3 000 USD

Anterior - Contraportada

8,5" x 11"

$ 2 000 USD

Centrales (dos páginas)

8,5" x 17"

$ 2 500 USD

Anterior – Página central

8,5" x 11"

$ 1 500 USD

Posterior - Página central

8,5" x 11"

$ 1 500 USD

Página completa

8,5" x 11"

$ 1 000 USD

Media página

8,5" x 5,5"

$

5

500 USD

KIOSCOS
Los precios incluyen:
• Espacio de exhibición de 6 m2, 9 m2 y 12 m2;
• Participación gratuita de un expositor en el evento;
• Descripción de su institución en el programa impreso en los cuatro idiomas oficiales del CAEI
(español, inglés, francés, portugués);
• Mención y logo de su organización publicado en el boletín informativo en línea del CAEI;
• Estructura, una mesa, dos sillas y un basurero.

KIOSCO

PRECIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2019

PRECIO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2019

6 m2

$ 2 500 USD

$ 3 000 USD

9 m2

$ 3 500 USD

$ 4 500 USD

12 m2

$ 5 500 USD

$ 6 500 USD
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PROMOCIONES ATRACTIVAS
Convierta su organismo en un participante activo del Congreso, con nuestras atractivas promociones.
ESPACIOS

COSTO

Salón principal

$ 5 000 USD

Salón VIP (Incluye acceso al Congreso)

$ 3 000 USD

Punto de registro de invitados y de información

$ 2 000 USD

Tablero para establecer contactos

$ 3 000 USD

Salas para taller

$ 3 500 USD

Salas para sesiones paralelas

$ 2 000 USD
COSTO

EVENTOS

1: $ 2 500 USD
3: $ 6 000 USD

Sesiones Plenarias
OBJETOS PROMOCIONALES

COSTO

Listones de los gafetes

$ 5 000 USD

Logo en la bolsa para delegados
(Limitado a 2 logos. La exclusividad puede ser negociada)

$ 6 000 USD

Logo y descripción en el programa impreso
(Sección de “otros socios”)

$ 2 500 USD

Inserciones de material promocional en la bolsa para
delegados (Material proporcionado por el patrocinador)

$ 1 500 USD

Logo en la página de entrada del sitio web CAEI

$ 2 500 USD

Wi-Fi

$ 5 000 USD

App

$ 6 000 USD

** Posibilidad de patrocinar un servicio de eventos especiales a medida.

OFERTAS ESPECIALES
• Patrocinadores regulares del CAEI: aprovechen un descuento del 5% del costo por paquetes
superiores a $5 000 USD.
• Los pagos de esta oferta especial deben hacerse antes del 30 de mayo de 2019.
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TESTIMONIOS
Para los norteamericanos, el CAEI representa un gran congreso para establecer contactos y
vínculos con delegados de todo el continente. Un evento bien organizado con muchas
oportunidades de networking, especialmente con administradores universitarios de alto nivel.
Kevin Kamal
Director General Adjunto, Clientela Institucional
World Education Services (WES)

El Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI, es un espacio académico de
gran tradición en la región, donde convergen expertos de todo el mundo para compartir sus
experiencias, socializar las mejores prácticas y reflexionar colectivamente sobre los temas más
trascendentales de la internacionalización de la Educación Superior.
Mtra. América Lizárraga
Presidenta
Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI)
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