
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTAFOLIO DE PATROCINIO 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO PANAMEÑO DE QUÍMICOS 

 

s una sociedad abierta, sin fines de lucro, para 

profesionales químicos legalmente aptos para 

desarrollarse laboralmente en el país, su principal objetivo 

está encaminado a lograr el perfeccionamiento profesional 

continuo de sus asociados en base a una estrategia orientada 

a promover los valores éticos de la ciencia a través de un flujo 

de información amplio y permanente.  

Durante estos años el Colegio ha hecho enormes esfuerzos para 

mejorar la divulgación científica de la actividad nacional a 

través del apoyo a congresos estudiantiles en 2010, 2011 y 2017, 

congresos profesionales en 1999, 2002, 2003, 2009 y 2011 e 

incluso una Expo Química que acompañó el Congreso de 2011. 

El Congreso invita a participar expositores y ponentes nacionales 

e internacionales con una trayectoria destacada en diferentes 

aristas de la Química, con la finalidad de que exista intercambio 

que permita aumentar conocimientos y compartir metodologías 

de trabajo y esfuerzos con otros organismos. A su vez busca, 

además de la divulgación del trabajo científico, establecer las 

bases para impulsar el trabajo sostenible en un mundo que cada 

vez más necesita de la toma de conciencia de quienes 

desarrollamos actividades que le impactan de manera directa. 

Las ciencias químicas están estrechamente relacionadas con al 

menos nueve de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

enlistados por Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  Los profesionales de la química trabajan para 

garantizar la Salud y bienestar de la sociedad (ODS 3); buscan 

soluciones para tener agua limpia y saneamiento (ODS 6); 

desarrollan alternativas de búsqueda de energía asequible y no 

contaminante (ODS 7); apuestan por trabajo decente y 

crecimiento económico (ODS 8); y por industria, innovación e 

infraestructura (ODS 9). Además, la química y sus profesionales 

son protagonistas a la hora de diseñar ciudades y comunidades 

sostenibles (ODS 11); cuando se pone en marcha una 

producción y consumo responsables (ODS 12) o cuando hay 

que cuidar el clima (ODS 13), la vida submarina (ODS 14) y la 

vida de ecosistemas terrestres (ODS 15). 

E 



 

 

l Congreso se desarrollará del 3 al 5 de septiembre de 

2020 en los salones Contadora del Hotel Wyndham 

Albrook Mall y se espera la participación de alrededor 

de 250 profesionales de todas las áreas de la Química que 

se desarrollan en el país, unos 50 estudiantes de pre y 

postgrado sumado a la participación de al menos cuatro (4) 

expositores internacionales. 

 

Además, de la interrelación que permita aunar esfuerzos en 

el trabajo colaborativo se pretende hacer una evaluación 

de los avances de la química en Panamá durante los últimos 

años y cómo en el ámbito nacional se alinean las políticas 

necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

 

Otro de los beneficios tangibles de este evento 

serían las oportunidades de colaboración que 

pudieran establecerse con los ponentes 

internacionales en especial aquellos que han 

dirigido trabajos de doctorado y post-doctorado a 

ex becarios de organismos nacionales para el 

fomento de la investigación científica y la posibilidad 

de interrelación entre grupos de investigación de las 

diferentes universidades del país. 

 

El apoyo que su empresa proporcione al evento 

contribuirá con el éxito de este y a su vez con el 

desarrollo de las ciencias químicas en el país con la 

proyección internacional que se requiere.  

 

En el presente documento se especifican las 

diferentes modalidades mediante las cuales su 

empresa puede vincularse al CQP 2020, así como la 

respectiva inversión, que es posible bajo diferentes 

modalidades, incluida la de donación, dado el 

carácter de entidad sin ánimo de lucro de COPAQUI.  

 

Esperamos contar con su participación y apoyo. Desde ya los invitamos a reservar un 

espacio en su agenda del 2020.  

E 
  

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 

•Enseñanza de la 

Química  

•Ingeniería y 

Tecnología Química 

•Productos Naturales,  

Farmacéuticos y 

Alimentos 

•Química Ambiental 

•Bioquímica 

•Química Física 

•Química Inorgánica 

•Química Orgánica 

  
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente COPAQUI 

Brenda Checa 

 

Presidente Congreso de 

Química, Panamá 2020 

Jacqueline Jones 

 

Comité Científico 

Abdiel Aponte 

René Araúz 

Mario Miranda Montenegro 

José Robinson 

Ana Santana 

 

Comité de Finanzas 

Angélica Reyes 

 

Comité Logístico 

Víctor Acevedo 

Armando Simon 



 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PATROCINIO 
 

BENEFICIOS 
PLATINO 

(Pt) 

DIAMANTE 

(C) 

ORO 

(Au) 

PLATA 

(Ag) 

ESPACIO DEMOSTRATIVO PARA 

LA EMPRESA O INSTITUCION 
Sí Sí Sí BANNER 

INSCRIPCIÓN DE PERSONAS AL 

EVENTO 
2 1 1 0 

PUBLICACION DE PATROCINIO 

EN PAGINA WEB COPAQUI 
Sí Sí Sí Sí 

INCLUSIÓN DE LOGOS EN 

PAPELERIA DEL CONGRESO 
Sí Sí Sí Sí 

INCLUSIÓN DE FOLLETO DE LA 

EMPRESA DENTRO DE LA 

CARPETA DEL CONGRESO 

Sí Sí Sí   

CONFERENCIA TECNICA 60 min 45 min 30 min 15 min 

DESCUENTO EN INSCRIPCIONES 

ADICIONALES 
30% 25% 20% 10% 

ENTREGA DE CERTIFICADO DE 

PATROCINIO 
Sí Sí Sí Sí 

ENTREGA DE PLACA DE 

PATROCINIO 
Sí Sí Sí Sí 

MONTO DE PATROCINIO USD 3,500.00 3,000.00 2,500.00 800.00 
 

 

 

 

Nota: La empresa que contrate una conferencia técnica deberá presentar con la debida anticipación 

al Comité Científico del evento el resumen correspondiente al contenido y alcance de esta, y ajustarse 

a los requerimientos del comité para mantener la calidad científica del evento. El horario asignado será 

fijado por el Comité Organizador de los eventos, de acuerdo con el cronograma. 

 



 

 

DISTRIBUCION DEL ESPACIO DEMOSTRATIVO

3.7 m x 15.0 m

Sala

24.0 m x 8.0 m

Sala

Au3 
1m 
x 

2m

Au2 
1 m 

x 
2m
Au1 
1m 
x 

2m

Au5 
1m 
x 

2m

Au4 
1m 
x 

2m

C2 - 
1m 
x 

2m

C3 - 
1m 
x 

2m

C1 - 
1m 
x 

2m

Pt
5 - 1m

 
x 3m

Pt8 
- 

1m 
x 

3m

Pt1 - 1m x 3m Pt2 – 1m x 3m Pt3 - 1m x 3m Pt4 - 1m x 3m

10m 10m

Pt6 - 1m x 3m Pt7 - 1m x 3mPt
9 -

 1m
 x 

3m

PLATINO (Pt)
1 m x 3 m

DIAMANTE (C)
1 m x 2 m

ORO (Au)
1 m x 2 m



 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 

Encontrará información actualizada en el sitio de 

internet http://copaqui.org.pa/ 

 

El Hotel mantendrá tarifas especiales para los 

asistentes al Congreso las que puede acceder en 

el sitio http://bit.ly/QUIM2020 además de realizar 

las confirmaciones pertinentes al correo 

reservations@wyndhampanamahotel-am.com y 

el número de teléfono 507 307-0300. 

 

Comuníquese con nosotros para escoger su 

mejor opción y participar en el XI Congreso de 

Química, Panamá 2020. 

 

Correos:  

congresoquimicapanama2020@gmail.com 

copaqui1@yahoo.com 

 

Teléfono: 

383-2788  

 

Horario de oficina: 

Lunes-miércoles-viernes  

2:00 a 6:00 pm 

Sábados  

9:00 am a 12:00 pm. 
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