
 

 

Opciones de patrocinio 
 

La Asociación de Química y Farmacia del Uruguay llevará a cabo su III 

Congreso Químico Farmacéutico que desarrollará los viernes 6, 13, 

20 y 27 de agosto de 2021 en un formato virtual. 

Se ofrece a los patrocinadores las siguientes formas de participación: 

A. Logo estático 

Incorporación del logotipo de la empresa/organización en la 

presentación y en la gráfica corporativa del congreso.  

Se incluye una invitación personal para todas la actividades del 

evento. 

B. Spot audiovisual 

Presentación de una pieza audiovisual de hasta 60 segundos 

de la empresa/organización (video corporativo, publicidad 

de productos y servicios): una aparición en cada uno de los 

cuatro días del evento.  

Se incluye una invitación personal para todas la 

actividades del evento. 

C. Charla técnica 

Desarrollo de una charla, de hasta 30 minutos, donde se exponga 

un tema de interés (técnico y/o comercial) por parte de la 

empresa/organización.  

La temática a presentar deberá ser avalada con anterioridad por 

AQFU y puede suceder en dos momentos: durante el congreso o 

en una instancia posterior con fecha a confirmar. 

Se incluyes dos invitaciones personales para todas la 

actividades del evento. 

 



 

 

D. Auspicio para el premio a mejor trabajo científico 

Auspicio del espacio de premiación de los trabajos científicos 

presentados en el marco del congreso. 

Se incluye una invitación personal para todas la 

actividades del evento. 

E. Artículo en la revista de AQFU 

Publicación de un articulo de interés (técnico y/o comercial) 

por parte de la empresa/organización en el próximo número de la 

revista oficial de AQFU (agosto-setiembre) de distribución 

impresa y digital. 

Se incluye una invitación personal para todas la 

actividades del evento. 

 

* Estas modalidades de patrocinio pueden ser combinadas en función 

de las necesidades de las empresas u organizaciones interesadas. En 

estos casos se considerará un valor de patrocinio con descuento.  

Por más información:  

Carolina Pejo / carolinapejo@gmail.com / tel: 099771565 

 


