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La Universidad del Rosario, pionera en Ciencia Abierta, reconocida por su campus                 
sostenible y referente en innovación académica en la región, ha organizado el evento anual 
llamado “Encuentro Latinoamericano de Innovación en Educación Superior”, cuya segunda 
edición se llevará a cabo en Bogotá, los días 20, 21 y 22 de octubre del 2.021.

Con metodología inspiradora y disruptiva, que se anticipa a las necesidades del público, se 
convierte en el espacio de diálogo y re�exión, único, abierto e incluyente. Convoca a toda la 
comunidad latinoamericana interesada en compartir sus proyectos, desarrollos y/o           
prácticas innovadoras, en términos de innovación educativa, el desarrollo de habilidades 
para el siglo XXI, la implementación de infraestructuras físicas y
tecnológicas, sostenibles e incluyentes, y de ciencia abierta .

Se apoya sobre una robusta difusión a través de redes sociales, portales web y medios         
impresos y digitales.





          
        
             
  





            
    

             
  

             
            
  

            
          
  












Para la segunda edición del Encuentro Latinoamericano de Innovación en Educación Superior, 
esperamos contar con los siguientes per�les:

 • Directivos universitarios (rectores, vicerrectores académicos, de investigación,
   administrativos)
 • Directivos de los colegios
 • Profesores universitarios y de colegios
 • Directores académicos, de tecnología, de infraestructura, de bibliotecas etc.
 • Gestores de e-learning
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Presencia de marca 
Página, redes, plataforma, logo en escarapelas y 
backing físico y digital)

Sala virtual
Sala de contacto virtual en la Arena de Networking

Kit del Encuentro
Materiales POP en el kit del Encuentro

Reproducción de video
Video comercial max 30 segundos

Presencia 
Cortinillas digitales con logos

Almuerzo y café con participantes 
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Stand

Patrocinar una categoría y logo en el galardón

Intervención comercial en la vitrina 15 minutos
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