1

2

5°

Vigilada Mineducación

MUESTRA COMERCIAL CINVEST 2022

Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de
la Salud, la Educación y la Música - CINVEST 2022

2

MUESTRA

2

NOVIEMBRE 8, 9 y 10

0

XVII Jornada de Investigación Corpista

COMERCIAL
CENTRO DE CONVENCIONES

COMPENSAR AV. 68
Av. 68 # 49A - 47
centro.investigacion@juanncorpas.edu.co

5ºCongreso Internacional de Investigación en
Ciencias de la Salud, la Educación y la Música
2

0

2

2

Otros eventos en CINVEST 2022
5° Congreso Internacional en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal.
1er Congreso de Residentes Corpistas Medicina Familiar Integral y Medicina Interna.
1er Simposio Corpista de Enfermería.
1er Simposio de Educación e Investigación cualitativa.
1er Simposio de Epidemiología y Salud Pública.

NOV 8, 9 y 10

BOGOTÁ - COLOMBIA

www.cinvest.com.co
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En las últimas versiones de CINVEST, hemos logrado
reunir aproximadamente a 1300 participantes de forma
presencial y en modalidad virtual, con la participación
de conferencistas internacionales, nacionales e
investigadores en los ejes temáticos del evento. Por lo
anterior, reafirmamos nuestro compromiso al proporcionar
en este escenario de investigación, la mejor oportunidad
comercial que reúne a los más destacados investigadores
en diferentes áreas del conocimiento. La percepción de
los asistentes y expositores en las anteriores versiones
lo dice todo, pues el 98% de afirma que recomendaría
CINVEST por el alto nivel de sus expositores y
conferencistas, los innovadores ejes temáticos y su alto
nivel académico e investigativo. Alcanzar el 96% de
satisfacción y reconocimiento en un público tan exigente
como este, sólo es posible cuando la organización del
evento se basa en la excelencia y calidad de cada uno
de los detalles, tanto académicos como logísticos.
La 5° versión de CINVEST 2022 se realizará en
modalidad presencial y estaremos reunidos en el
Centro de Convenciones Compensar Avenida 68,
en Bogotá, Colombia; el propósito del Congreso es
difundir y conocer los últimos avances en investigación
de estudiantes de pregrado y posgrado, docentes y
destacados investigadores nacionales e internacionales,
expertos en áreas de la Salud, la Educación y la Música,
enfatizando la importancia de la innovación, el desarrollo
y el establecimiento de diálogos de frontera entre diversas
disciplinas.

En esta oportunidad, por primera vez en el marco de
CINVEST 2022 se llevarán a cabo los siguientes eventos:
• 5° Congreso Internacional en Terapéuticas Alternativas
y Farmacología Vegetal.
• 1er Congreso de Residentes Corpistas Medicina Familiar
Integral y Medicina Interna.
• 1er Simposio Corpista de Enfermería.
• 1er Simposio de Educación e Investigación cualitativa.
• 1er Simposio de Epidemiología y Salud Pública.
Convirtiéndose en uno de los más importantes eventos de
investigación en Colombia para el 2022.
Los resultados de los anteriores eventos, posicionan a
CINVEST como uno de los más selectos espacios para
la divulgación científica que permite lanzar, promover
y posicionar marcas, servicios y productos; por todas
estas razones, CINVEST es la plataforma que brinda
la oportunidad para que su empresa fortalezca el
posicionamiento de su marca.
No dude en contactarnos, estamos dispuestos para
asesorarle y buscar la mejor alternativa para que su
empresa pueda ser parte de este gran evento.
Andrea Del Pilar Cuervo
Teléfono: 313 272 7506
Correo: andrea.cuervo@juanncorpas.edu.co
centro.investigacion@juanncorpas.edu.co
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CINVEST OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO
La Fundación Universitaria Juan N. Corpas tiene el gusto de
presentarle la siguiente oportunidad comercial de negocio.
Cuando su organización participa en nuestra muestra
comercial, interactúa con reconocidos investigadores del
sector de la Salud, Educación y Música en Colombia, en
un ambiente académico de excelente nivel, con las mejores
opciones de crear contactos, impulsar la imagen de su
empresa y dar mayor relevancia a los productos y/o servicios
de su compañía. Esta es la oportunidad para generar ideas
frescas e innovadoras, establecer relaciones comerciales
y encontrar nuevos clientes para su organización. La
Fundación Universitaria Juan N. Corpas tiene el gusto de
invitarlo a participar en la muestra comercial, que se realizará
durante los tres días del congreso y será el escenario ideal
para posicionar su marca y empresa.

NOV 8, 9 y 10

BOGOTÁ - COLOMBIA

www.cinvest.com.co

6

MUESTRA COMERCIAL CINVEST 2022

OBJETIVOS DEL CONGRESO
1 Presentar

avances académicos e investigativos de
reconocidos conferencistas e investigadores nacionales
e internacionales en Ciencias de la Salud, la Educación
y la Música.

2 Aumentar

la visibilidad institucional en términos de
investigación.

3 Permitir el diálogo entre conferencistas, investigadores,
estudiantes de pregrado y posgrado.

4 Divulgar el conocimiento científico de los investigadores
en el ámbito académico.

GRUPO OBJETIVO
CINVEST 2022
Estudiantes de Pregrado y Posgrado
Nacionales y Extranjeros.
Docentes Nacionales y Extranjeros.
Investigadores Nacionales y Extranjeros.
Profesionales Nacionales y Extranjeros.
Instituciones educativas Públicas y Privadas
Nacionales e Internacionales.
Instituciones prestadoras de servicios de salud
públicas y privadas.
Público en General Nacional e Internacional.

NOV 8, 9 y 10
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GRUPO OBJETIVO EVENTOS
EN EL MARCO DE CINVEST 2022
1er Congreso de Residentes Copistas Medicina Familiar
Integral y Medicina Interna:

5° Congreso Internacional en Terapéuticas Alternativas y
Farmacología Vegetal:

Médicos Residentes en Medicina Familiar y Medicina
Interna de la Corpas y externos.

Médicos Especialistas en Terapéuticas Alternativas y
Farmacología Vegetal de la Corpas y externos.

Médicos Especialistas en Medicina Familiar y Medicina
Interna.
Profesionales en Ciencias de la Salud.
Estudiantes de Pregrado Medicina.

Médicos Residentes en Terapéuticas Alternativas y
Farmacología Vegetal de la Corpas.

1er Simposio Corpista de Enfermería:
Profesionales de Enfermería egresados de la Corpas
y externos.
Profesionales de humanidades y áreas afines al
estudio de perspectivas de género.

Médicos - Profesionales Ciencias de la Salud de la
Corpas y externos.
Profesionales en Ciencias Básicas con énfasis en
Fitoquímica.
1er Simposio de Epidemiología y Salud Pública:
Especialistas en Epidemiología: Egresados Corpistas y
externos.

Enfermeros con Posgrado: Magíster y Doctorado.

Magíster en Salud Pública: Egresados de la Corpistas y
externos.

Estudiantes de Pregrado en Enfermería de la Corpas
y externos.

Estudiantes de los Posgrados de Epidemiología y Salud
Pública.
Docentes e investigadores.
Estudiantes de Pregrado Ciencias de la Salud de la
Corpas y externos.

www.cinvest.com.co

8

MUESTRA COMERCIAL CINVEST 2022

1er Simposio de Educación e Investigación cualitativa:
Docentes de Educación y Ciencias Sociales de la
Corpas y Externos.
Docentes y Profesionales con Posgrado: Maestría y
Doctorado en Ciencias de la Educación, Ciencias
Sociales y Humanidades.
Estudiantes de Maestría y Doctorado.
Estudiantes de Pregrado de Licenciatura en Lenguas
Extranjeras de la Corpas y externos.

NOV 8, 9 y 10
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EJES TEMÁTICOS

CINVEST estimula la investigación científica desde la academia,
promoviendo la innovación y el desarrollo.
CIENCIAS DE LA SALUD

EDUCACIÓN

Farmacología Vegetal y Terapéuticas Alternativas.

Didácticas emergentes aplicadas a la Educación Superior.

Bioinformática.

Comunidades, ambientes e interculturalidad.

Abordaje inicial de la Diabetes.

Didácticas, Saberes y Disciplinas.

Retos en la atención a pacientes con patología pulmonar
crónica e infección por SARS COV- 2.

Gestión educativa.

Cefalea migrañosa, abordaje Integral.
Atención Primaria de Salud, impacto en los sistemas de Salud.
Obesidad: Desafíos de una pandemia silenciosa pero mortal.
Abordaje inicial de la Sepsis de foco no identificado.
Abordaje del Paciente con Enfermedad Coronaria.

MÚSICA
Música latinoamericana.
Innovación - creación.
Música y cultura.

Implicaciones de la nutrición en los procesos cognitivos de los
jóvenes universitarios.
Género y cuidado en Enfermería.
Transversalización del enfoque de género, intercultural y
diferencial en los currículos de enfermería.
Estrategia didáctica en la enseñanza de la salud mental.
Epidemiología y conformación de redes e internacionalización.
Migración y enfermedades infecciosas.
Retos en Salud Pública.

NOV 8, 9 y 10
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ESTADÍSTICAS CINVEST 2018

335

Femenino

Masculino

ASISTENTES

Satisfacción General
Satisfacción general
del evento

33%
67%

Tipos de
presentación
de proyectos
de investigación

Modalidad Oral
Modalidad Póster
Conferencia
Magistral

95%

Los ejes temáticos
fueron innovadores

95.19%

Los conferencistas
captaron su interés

98.63%

Los ejes temáticos cumplienron
con sus expectativas

96.22%

Recomendaría
CINVEST

a otros profesionales colegas o amigos

98,63%
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ESTADÍSTICAS CINVEST 2020
Referente evento presencial asistido
por tecnología CINVEST 2020

973
ASISTENTES

Rol de participación
en el evento
GÉNEROS

FEMENINO
MÁSCULINO

Satisfacción General
Los conferencistas
captaron su atención 97,87%
Los ejes temáticos tratados
cumplienron con sus expectativas
Los ejes temáticos
fueron innovadores

95,4%
97,16%

Recomendaría CINVEST

a otros profesionales colegas o amigos

98,58%
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PLANO MUESTRA COMERCIAL
CINVEST 2022
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STANDS MUESTRA COMERCIAL

Imagen de referencia

www.cinvest.com.co

MUESTRA COMERCIAL CINVEST 2022

14

15

MUESTRA COMERCIAL CINVEST 2022

MODALIDADES DE PATROCINIO
Patrocinador ORO $8.000.000

PATROCINADOR

ORO

• Logo en el backing de bienvenida con imagen de la compañía patrocinadora.
• Proyección de Logotipo del patrocinador en pantalla principal y auxiliares durante los tres días del evento.
• Mención del patrocinador al inicio y finalización de las jornadas por parte del maestro de ceremonias.
• Publicación del logotipo del patrocinador en la Website del Evento.
• Menciones en redes sociales y medios antes y durante el evento.
• 1 Stand de 2,1 x 6.0 m en la muestra comercial.
• Bases de datos de los asistentes al evento.
• 3 Entradas al evento.

PATROCINADOR

Patrocinador PLATA $6.000.000

PLATA

• Logo en el backing de bienvenida con imagen de la compañía patrocinadora.
• Proyección de Logotipo de patrocinador en salones auxiliares.
• Mención del patrocinador al inicio y finalización de las jornadas por parte del maestro de ceremonias.
• Publicación del logotipo del patrocinador en la Website del Evento.
• Menciones en redes sociales y medios antes y durante el evento.
• 1 Stand de 2,1 x 3.0 m en la muestra comercial.
• 2 Entradas al evento.

www.cinvest.com.co

16

MUESTRA COMERCIAL CINVEST 2022

PATROCINADOR

Patrocinador BRONCE $4.000.000

BRONCE

• Logo en el backing de bienvenida con imagen de la compañía patrocinadora
• Publicación del logotipo del patrocinador en la Website del Evento.
• Menciones en redes sociales y medios antes y durante el evento.
• 1 Stand de 2,1 x 3 m en la muestra comercial.
• 1 Entrada al evento.

OTRAS OPCIONES DE PATROCINIOS
• Cuaderno/libreta para los inscritos en el evento
• Esfero para los inscritos en el evento
• Maleta o maletín para participante del evento o para Conferencistas
• Bolsa promocional en la que puedan guardar los recordatorios para los participantes
• Chaquetas, chalecos o camisetas tipo polo con el logotipo del evento para el equipo de
logística
• Refrigerios
• Escarapelas para participantes y conferencistas
• USB para los asistentes al congreso
• Pasajes Aéreos para Conferencistas
• Estadía para Conferencistas (Hotel)
• Totem 2 x 1 x 0.50 m
Estos patrocinios se cotizarán de forma individual al patrocinador interesado.

www.cinvest.com.co
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Estos son algunos de los patrocinadores que nos han
acompañado en ediciones anteriores
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Participe en uno de los eventos cintíficos más importantes en Salud, Música y Educación;
elija el tipo de patrocinio que más se adapte a las necesidades de su empresa y
comuníquese con nosotros al correo electrónico:

mercadeo@juanncorpas.edu.co
centro.investigacion@juanncorpas.edu.co
Andrea Del Pilar Cuervo
Jefe de Mercadeo Fundación Universitaria Juan N Corpas
Celular 3132727506
Su presencia en este evento es muy importante para nosotros.
Recuerde que la investigación y la innovación son la base del desarrollo
Mayor información:

www.cinvest.com.co
UniCorpas

UniCorpas

UniCorpas

UniCorpasTV

