San Juan del Río, Qro., a

de

de 2018

PRESENTE
En el marco del 20 Aniversario de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, nace:
“Impacta 2018. El Simposium para Jóvenes Universitarios”, un evento académico sin
precedentes que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre del 2018 y que tiene
como objetivo la presentación y difusión de las diversas propuestas y/o soluciones de
problemas que son llevadas a cabo por parte de los alumnos durante las estadías (prácticas
profesionales) o en trabajos vinculados con las organizaciones, aspectos que le permiten
tener la experiencia didáctica de argumentar, exponer, observar y comparar diferentes
ideas realizadas a lo largo de la República Mexicana y Latinoamérica, enriqueciendo de esta
manera su formación académica y personal, misma que beneficiará por consecuencia a la
organización en la que lleguen a colaborar.
Es por ello que, seguros de su alta sensibilidad social a favor de la educación pública,
fomento a la investigación y el desarrollo tecnológico del país, queremos invitarlo a participar
como patrocinador de la ponencia del alumno que está laborando con ustedes.
El monto del patrocinio que corresponde a la inscripción de la ponencia es de $1600.00
(MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) por los que obtendrá diversos beneficios.
Se le expedirá:
• Un Comprobante fiscal.
• El “Reconocimiento Impacta” por ser una organización comprometida con la
investigación, desarrollo tecnológico y el impulso a la educación pública de alto nivel.
• Una carta de agradecimiento por el apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico
y el impulso a la educación pública de alto nivel, la cual podrá abonar a las
certificaciones nacionales e internacionales como: Pacto Mundial, Empresa
Socialmente Responsable (ESR), Empresa Familiarmente Responsable (EFR), etc.
Los documentos mencionados anteriormente, serán emitidos por la Universidad
Tecnológica de San Juan del Río.
De igual forma, también podrá obtener con el pago del patrocinio difusión y
posicionamiento para su organización a través de los siguientes medios*:
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