
 

 
 

  

Presentación 

 

El Tecnológico de Antioquia I.U., la Universidad de Sonora, la Universidad Santo Tomás Seccional 
Tunja, la I. U. Colegio Mayor de Antioquia, la Universidad El Bosque, la Universidad San Buenaventura 
y la Universidad de Antioquia tienen el gusto de invitarles como patrocinador de la segunda versión del 
Congreso Internacional Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

  

Objetivo  

 

 

Metodología 

El Congreso Internacional Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, es un espacio de 
encuentro que convoca a la comunidad 
científica, entes territoriales y comunidad en 
general que estén interesados o que hayan 
trabajado en proyectos de investigación 
orientados al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y que deseen 
participar como asistentes o presentar avances 
y/o resultados en formato póster o ponencia. 

El congreso tendrá las siguientes actividades: 

1. Conferencias plenarias 
2. Ponencias presenciales 
3. Ponencias virtuales internacionales 
4. Presentación de poster 
5. Panel de expertos  

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Cuándo es nuestra cita? 

Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022, en las instalaciones del 
Tecnológico de Antioquia I.U 

 

 

¿Por qué vincularte? 

• Únete y haz parte de un evento donde se mostrará las tendencias nacionales e 
internacionales sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible: (3) Salud y 
Bienestar, (6) Agua limpia y saneamiento, (7) energía asequible y no 
contaminante, (9) Industria, Innovación e Infraestructura, (11) Ciudades y 
comunidades sostenibles, (12) Producción y consumo responsables, (13) Acción 
por el clima, (14) Vida Submarina y (15) Vida de ecosistemas terrestres.  

• Comparte y relaciónate con público especializado. 

• Obtén información de los participantes y aumenta tu red de contactos. 

• Adquiere visibilidad con la comunidad académica.  

 

 

 

¿Cómo puedes vincularte? 

Puedes participar del congreso bajo las siguientes modalidades: 

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN $ 

Punto de contacto: Ubicación de stand (entrega 
de portafolio, oferta de productos o servicios) 

$200.000 o su equivalente en logística 

Campaña de marketing: inclusión de logo como 
patrocinado en: sitio web del evento, plantilla de 
expositores, mención en el evento. 

$1.000.000 o su equivalente en logística 

Emisión de video en evento: máximo 30 
segundos 

$100.000 o su equivalente en logística 

Participación con ponencia en el evento, 
permitiendo promoción máximo 30 segundos. 

$200.000 o su equivalente en logística 

Acceso a la base de datos permisada de los 
participantes 

$200.000 o su equivalente en logística 
 

 

 
Sitio web: Correo electrónico: 

congresointernacionalODS@gmail.com http://bit.ly/congresoods  

 

http://bit.ly/congresoods

