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Patrocinadores y Colaboradores

Dossier

Fechas y datos importantes

Límite para registro 30 de agosto, 2017
Días del evento 2, 3 y 4 de octubre, 2017
Ciudad / País La Plata, Argentina
Sede de Facultad de Ciencias
la conferencia Económicas, UNLP
Participantes 200 asistentes de
esperados Iberoamérica

Sobre BIREDIAL-ISTEC
Esta séptima edición reúne los siguientes eventos:
⦿

VII Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y
Repositorios Digitales de América Latina
(BIREDIAL-ISTEC’17)

⦿

XII Simposio Internacional de Biblioteca Digitales
(SIBD’17) de la Iniciativa LIBLINK del Consorcio
Iberoamericano para Educación en Ciencia y
Tecnología (ISTEC)

Sobre BIREDIAL-ISTEC
La Conferencia BIREDIAL- ISTEC 2017 estará dedicada a compartir
el conocimiento de una amplia comunidad universitaria y de
distintas disciplinas del saber, comprometida con la iniciativa de
acceso abierto y la visibilidad institucional latinoamericana.
El propósito del evento es exponer, discutir y analizar temas como
la definición de tipos de materiales que deben ser dispuestos en
acceso abierto; la gestión de los datos crudos de investigación; la
divulgación de datos públicos; la disposición, preservación y
difusión de las obras en repositorios digitales de acceso abierto;
los derechos de autor y la reproducibilidad de la investigación.
En esta oportunidad, Conferencia dará un lugar especial a la
evaluación y certificación de repositorios; la calidad, presencia y
promoción de las publicaciones científicas y académicas
latinoamericanas; y a la gestión e indicadores de patentes
industriales, así como la transferencia del conocimiento.

Biredial-ISTEC 2016
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)

Anfitrión de la conferencia
La Universidad Nacional de La Plata, con más de un siglo de
trayectoria, es pionera en estudios y desarrollos culturales,
artísticos y científicos de avanzada. Esto le ha proporcionado
el prestigio que la sitúa entre las principales del país, del
continente americano y del mundo. La docencia, la
investigación y la extensión configuran los pilares básicos de
esta Universidad. Actualmente cuenta con 17 Facultades,
donde estudian 110 mil alumnos de grado.La oferta
académica de la UNLP incluye 111 carreras de grado y 170
de posgrado.

Sobre ISTEC
El Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y
Tecnología (ISTEC, por sus siglas en inglés, http://www.istec.org)
fomenta la colaboración en materia de Investigación, Desarrollo e
Innovación entre la industria y el sector académico por medio de sus
iniciativas (http://www.istec.org/iniciativas-istec) y funciona como
catalizador para el crecimiento socioeconómico de Iberoamérica.
La misión del ISTEC es trabajar cooperativamente para abrir nuevos
mercados y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de la región.
Entre sus múltiples actividades y objetivos se encuentran:
●

●
●

●
●

●

Promover la reforma de los programas y la metodología
interdisciplinaria para la educación en ciencias, ingeniería y
matemáticas;
facilitar la expansión del mercado latinoamericano y el acceso al
mismo;
favorecer una transferencia tecnológica eficiente y eficaz,
estimular la innovación y los emprendimientos para generar
crecimiento sustentable;
fomentar la colaboración internacional en I+D+I;
inspirar políticas públicas que reconozcan la importancia de la
educación en ciencia y tecnología en el planeamiento
estratégico a nivel nacional y regional;
promover modelos de liderazgo que se adhieran a los principios
de responsabilidad en las instituciones educativas.

Sede de la conferencia
La Facultad de Ciencias Económicas, es una de las 17 Facultades de
la Universidad Nacional de La Plata. Inspirada en los principios
reformistas y sobre la base de una Universidad nacional, pública,
gratuita, abierta, laica, autónoma y democráticamente
cogobernada, sus carreras de grado, postgrado y tecnicaturas, así
como los numerosos proyectos de investigación y de extensión
desarrollados, son el vehículo elegido para crear, preservar,
transmitir y transferir conocimientos, contribuyendo de este modo a
la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Cuenta con 5 carreras de grado, seminarios de grado, doctorados,
maestrías, especializaciones, programas, escuelas de posgrado, e
institutos, centros y laboratorios de investigación.

Sede de la conferencia
La Facultad de Ciencias Económicas está ubicada en
la ciudad de La Plata en la calle 6 e/47 y 48 Nº777

web econo.unlp.edu.ar

https://goo.gl/maps/zGJZDthMNPK2

Países participantes
2011-2016
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Canadá
México
Guatemala
Costa Rica
Panamá
Colombia

Venezuela
Ecuador
Perú
Brasil
Chile
Argentina

Uruguay
España
Portugal
Reino Unido
Austria

5 razones para participar
1. La Conferencia Internacional BIREDIAL-ISTEC se ha
consolidado como un importante espacio en América Latina
para conocer y discutir las tendencias mundiales relacionadas
con la gestión y difusión de la información digital académica y
científica.
2. El público al que va dirigida está conformado especialmente
por directores de investigación, directores de bibliotecas,
directores de editoriales e investigadores, así como
profesionales y estudiantes de diferentes especialidades.
3. Durante tres días, su empresa podrá conocer las diferentes
necesidades de información del público asistente, aumentar el
reconocimiento de sus productos y afianzar su marca entre los
miembros de las instituciones participantes.
4. La Universidad Nacional de La Plata es considerada una de
las más prestigiosas del país, del continente americano y del
mundo. La docencia, la investigación y la extensión configuran
sus pilares básicos y cuenta con 17 Facultades donde estudian
más de 110 mil alumnos de grado.
5. ISTEC es un consorcio de universidades, empresas y
organismos gubernamentales con 26 años de trabajo
ininterrumpido en Iberoamérica, dedicado a mejorar la calidad
de vida en la región a través de sus iniciativas en I+D+I.

Categorías para patrocinadores
PLATINO 4,000 USD

ORO 2,000 USD

PLATA 1,800 USD

BRONCE 1,000 USD

Los montos se expresan en dólares, pero el pago puede realizarse en pesos
argentinos, al tipo de pago vigente a la fecha de pago

Plano general - 1º piso , Facultad de Cs. Económicas UNLP

Sponsors PLATINO
El sponsor platino cuenta con los siguientes beneficios
adicionados a la categoría oro:
- Stand de 4x4 en espacio preferencial, con
posibilidad de instalar sillones
- Publicidad (banner) dentro de la sala de
conferencias
- Logo en el bolso/mochila/bolsa que se entregará a
los participantes del evento
- Posibilidad de inscripción de hasta 4 participantes
- Entrega de reconocimiento por su aporte al
momento de la entrega de premios.

Categorías para patrocinadores
ORO
Presentación plenaria (10 minutos).
Logo en el sitio web y página de
Facebook del evento con link al sitio
de la empresa.
Logo impreso en carpeta del evento.
Logo impreso en material de difusión
y credencial/pendón en auditorio.
Inclusión de material promocional en
bolsa del evento.
2 inscripciones gratuitas tipo Básica
para asistir a las conferencias.
1 inscripción gratuita tipo Básica para
asistir a las conferencias.
Mención como patrocinador en la
sesión de cierre del evento.
Stand 3x3m (incluye 1 mesa, 2 sillas,
energía eléctrica e internet).
Refrigerios para 2 personas
*No incluye transporte ni hospedaje.
Refrigerio para 1 persona.
*No incluye transporte ni hospedaje.
Publicidad en el programa de la
Conferencia y Boletines de correo
Reconocimiento en Facebook como
patrocinador.
Reconocimiento del Nombre y logo
de la empresa como patrocinador
en pantalla gigante durante la
conferencia.

PLATA

BRONCE

Colaboradores
1. Coffee Break (3 días
mañana y tarde)

800 USD

2. Cóctel de Bienvenida

800 USD

3. Cóctel de Clausura

800 USD

4. Premio pósters
5. Obsequio para visitantes
distinguidos y miembros de
la organización
permanente(12)
*El pago puede efectuarse en USD o en
ARS a la cotización a la fecha de pago

1º Premio - 500 USD
2º Premio - 300 USD

800 USD

Beneficios para colaboradores
●
●
●
●

●

●

Mención de la empresa en el sector de su
participación.
Imagen corporativa en el área.
5 inscripciones gratuita tipo Básica para asistir a las
conferencias.
Aparición del logo de la empresa como
COLABORADOR en el programa publicado en el sitio
Web y página de Facebook (con link).
Aparición del logo de la empresa como
COLABORADOR en medios impresos dentro de la
bolsa del evento.
Aparición del logo de la empresa como
COLABORADOR en Boletín de correo masivo (1.000
suscriptores)

Términos y condiciones
para patrocinadores y colaboradores
Reserva y adjudicación de cupo
●

●

Para realizar una reserva como Patrocinador o
Colaborador de la Conferencia BIREDIAL-ISTEC
2017, tendrá que enviar debidamente diligenciado
el formato de solicitud que se adjunta al final del
dossier. La adjudicación del cupo se hará efectiva
una vez se reciba el pago del 100% del valor del
patrocinio.
Se deberá realizar el pago mediante depósito o
transferencia bancaria en dólares o la cantidad
equivalente pesos argentinos a las cuentas que se
detallan a continuación:

Pagos nacionales en pesos argentinos (ARS)
Los participantes del evento que residan en Argentina
pueden realizar sus pagos mediante transferencia bancaria
con la siguiente información

Datos de cuenta
Titular/Beneficiario: Fundación Ciencias Exactas
Banco HSBC Sucursal 066 La Plata
Cuenta Corriente: Nº 0663242142
CBU 1500016900006632421428
CUIT Nº 30-64390899-5
Dirección del Beneficiario: Calle 47 y 115 s/n La Plata
(1900) Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Referencia: Para apoyo Congreso Biredial-ISTEC 2017

Consulte por otras cuentas

Pagos desde el exterior
Los participantes que no residen en Argentina podrán realizar sus
pagos mediante transferencia bancaria. En todos los casos, los
cargos adicionales por envíos del exterior, si los hubiera, deberán
incluirse junto con el pago.

Datos de cuenta
Titular/Beneficiario: Fundación Ciencias Exactas
Banco HSBC Sucursal 066 La Plata
Cuenta Corriente: Nº 0663242142
CBU 1500016900006632421428
CUIT Nº 30-64390899-5
Dirección del Beneficiario: Calle 47 y 115 s/n La Plata
(1900) Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Referencia: Para apoyo Congreso Biredial-ISTEC 2017

Transferencia en DÓLARES
Si un ordenante del exterior debe remitir una transferencia de
fondos hacia un beneficiario en Argentina en dólares de USA, se
le puede proveer la siguiente información que le servirá de guía
para efectuar la misma.
Los “campos” que observarán a continuación conforman en
parte un mensaje Swift (Sistema Internacional de Mensajes con
Clave de Autenticación), y estos son los mínimos necesarios que
debe tener quien transfiere fondos, para evitar demoras o
pérdidas:
Campo 56

//ABA 021001088
MRMDUS33 (SWIFT CODE)
HSBC BANK USA
NEW YORK USA

Campo 57

//000048534
BACOARBA (SWIFT CODE)
HSBC BANK ARGENTINA,
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Campo 59

// 0663242142
CUENTA CORRIENTE
FUNDACION CIENCIAS EXACTAS

Campo 72

//detalle o concepto del pago. Se sugiere:
Patrocinador/Colaborador BIREDIAL-ISTEC
2017

Transferencia en EUROS
Si un ordenante del exterior debe remitir una transferencia de
fondos hacia un beneficiario en Argentina en euros, se le puede
proveer la siguiente información que le servirá de guía para
efectuar la misma.
Los “campos” que observarán a continuación conforman en
parte un mensaje Swift (Sistema Internacional de Mensajes con
Clave de Autenticación), y estos son los mínimos necesarios que
debe tener quien transfiere fondos, para evitar demoras o
pérdidas:
Campo 56

//SC400515
MIDLGB22 (SWIFT CODE)
HSBC BANK PLC
LONDON, UNITED KINGDOM
IBAN GB70MIDL40051539024150

Campo 57

//39024150
BACOARBA (SWIFT CODE)
HSBC BANK ARGENTINA
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Campo 59

//0663242142
CUENTA CORRIENTE
FUNDACION CIENCIAS EXACTAS

Campo 72

//detalle o concepto del pago. Se sugiere:
Patrocinador/Colaborador BIREDIAL-ISTEC
2017

Términos y condiciones
para patrocinadores y colaboradores
Una vez realizado el pago, se deberá enviar copia del
comprobante
a
la
cuenta
de
correo:
julieta.meccia@sedici.unlp.edu.ar
La confirmación de pago será enviada al correo electrónico
registrado por el patrocinador/colaborador una vez que haya
sido verificado por el Banco.
Para solicitar una copia digital del recibo de pago realizado enviar
la
solicitud
a
la
cuenta
de
correo:
julieta.meccia@sedici.unlp.edu.ar
El comprobante en papel del pago realizado le será entregado en
la sede del congreso.
* La asignación de los stands se hará según orden de solicitud
debidamente formalizada.

Uso del espacio y recursos
Finalizada la conferencia, los patrocinadores y colaboradores se
comprometen a dejar las áreas y materiales prestados, en las
mismas condiciones en las que son entregados, y se hacen
responsables de los daños que ocasionen en las instalaciones del
evento.

Patrocinadores y Colaboradores

Solicitud

Formato de solicitud
Patrocinadores y Colaboradores
DD

MM

AAAA

Compañía:
Dirección:
Ciudad:
País:
Cód. postal:
NIT/NIF/Otro:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Solicitante:
Cargo:
En nombre de la compañía manifiesto nuestro interés en participar como (marcar con x):

□PATROCINADOR PLATINO
4,000 USD

□PATROCINADOR
BRONCE
1,000 USD

□PATROCINADOR ORO
2,000 USD

□COLABORADOR
□PATROCINADOR PLATA

800 USD

1,800 USD

Firma del Solicitante

Comité organizador
⦿

Dra. Marisa Raquel De Giusti
PREBI-SEDICI Universidad Nacional de La Plata, (Argentina)
CESGI- Comisión de Investigaciones Científicas, (Argentina) y
Consorcio ISTEC.

⦿

Lic. Meilyn Garro
Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa Rica
(Costa Rica).

⦿

Dra. Caterina Groposo Pavão
Centro de Procesamiento de Datos, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (Brasil).

⦿

Mag. Malgorzata Lisowska
CRAI-Biblioteca UR, Universidad del Rosario (Colombia).

⦿

Mag. Marlem Uribe Marenco
Biblioteca Karl C. Parrish, Universidad del Norte (Colombia).

⦿

Mte. Rosalina Vázquez Tapia
Directora de la Biblioteca Virtual Universitaria,

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México).

.

