
Este congreso se encuentra organizado por el Capítulo EMBS YACHAY TECH, la

Rama estudiantil del IEEE YACHAY TECH, Capítulos Técnicos de la Rama

Estudiantil IEEE YACHAY TECH, clubes estudiantiles y asociaciones de

estudiantes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental

Yachay.

El 1er Congreso Ecuatoriano de Jóvenes Investigadores – CEJI22 tiene como

objetivo promover la interacción e intercambio de ideas, conocimientos,

experiencias y hallazgos de investigación de estudiantes nóveles alrededor del

mundo en diferentes áreas de las ciencias e ingenierías.       

 

¿QUIÉNES SOMOS?

El evento contará con:

 Convocatoria a trabajos.

Charlas magistrales.

Taller de investigación.

Presentación de clubes.

Actividad cultural.
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Logo*G e  inclusión de redes sociales y redes de contacto de la compañía

en las páginas del evento (Facebook, Instagram y página web)

Logo*G de la empresa al inicio de las charlas magistrales.

Difusión de Patrocinio en las Redes Sociales de los organizadores y co-

organizadores.

Reconocimiento a través de un certificado con el título de Patrocinador.

Video publicitario de la empresa durante el Congreso CEJI 21

Agradecimiento de forma pública en las redes sociales del evento.

Logo*M e  inclusión de redes sociales y redes de contacto de la compañía

en las páginas del evento (Facebook, Instagram y página web)

Logo*M de la empresa al inicio de las charlas magistrales.

Reconocimiento a través de un certificado con el título de Patrocinador.

Agradecimiento de forma pública en las redes sociales del evento.

P a q u e t e  P r e m i u m

$ 1 0 0

P a q u e t e  e s t á n d a r

$ 6 0

*Tamaño del logotipo de la empresa en los flyers publicitarios (G=grande, M=mediano)



Su aporte lo puede realizar mediante un depósito o

transferencia a la cualquiera de las siguientes cuentas:

PATROCINIO/SPONSOR

Banco Pichincha 

Nombre: Marlene Stefanya Puchaicela

Lozano 

Tipo de cuenta: Ahorros 

Número de cuenta: 2203875317 

C.I. 1104848047 

Gmail: embsyt.ceji21@gmail.com 

Banco del Pacifico 

Nombre: Francisco Jose Cedeño Palma 

Tipo de cuenta: Ahorros 

Número de cuenta: 1053427262 

C.I. 1317078390 

Gmail: embsyt.ceji21@gmail.com

Pagos Internacionales

Paypal: https://paypal.me/stefanya1999?locale.x=es_XC 

Forma corta paypal: https://paypal.me/stefanya1999 



Complete el siguiente formulario:

PATROCINIO/SPONSOR

https://forms.gle/9xyCtWxXeeafNjFL9

English 

Español 
https://forms.gle/qNfC2CPsurD7Ebon9

@EMBSYachayTech
 
 

@embs_yachay_tech
 
 


