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ACERCA DE NUESTRO EVENTO: 

 
 
Congresos PI, tiene más 10 años en el desarrollo del Congreso Internacional de Psicología y Educación.  
 
Nuestro evento ha sido desarrollado en países como: (Panamá, Colombia, Perú, México)  
 
Siempre en la búsqueda de encontrar, a través de nuestros ejes temáticos, los espacios dialógicos para que el 
saber y la ciencia, se encuentren de manera multidisciplinaria. 
 
Hemos estado dándole secuencia, a seguir en esta trayectoria de marcar como referente, la necesidad de 
reconocer en el otro, su importancia en el desarrollo académico científico. 
 
Además poder ver en la complicidad, que se genera entre pares, una construcción dentro de este arquetipo, uno 
que cada día es más complejo y divergente. 
 
En este congreso, hemos decidido darle cabida a una ciudad, como Medellin - Colombia, una que conjuga no 
solamente, lo arduo de un proceso tan armónico y matizado, cómo es el café́, sino que además está presente la 
labor que está en la creatividad del trabajo de las flores. 
 
En cada evento la participación siempre ha sido 70% internacional y 30% nacional. Demostrando cada vez, que 
este encuentro tiene visibilidad y trascendencia. 
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PERFIL DEL ASISTENTE 
Psicólogos. Educadores. Sociólogos. Antropólogos 
Fundaciones.  Asociaciones. Agentes de Salud 
Directores académicos. Funcionarios Nacionales 
Educación a nivel superior. Rectores de Universidades a nivel internacional 
Estudiantes en diversas áreas de las ciencias sociales y humanas 
Investigadores en diversas áreas de las ciencias sociales y humanas 

 
 

OBJETIVO DEL EVENTO 
 

Establecer a Congresos PI, como un encuentro y espacio de saberes, donde las diferencias no muestran una 
variable, sino que es en su proporción;  una posibilidad para encontrarnos y desarrollar nuevas estrategias.  
 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS: 
Psicología 
Educación 
Sexualidad 

Salud mental 
Justicias Social y derechos humanos 
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SISTEMAS DE VINCULACIÓN 2022 

POSICIÓN - ORO 

 

 
Imagen de la compañía según con previo acuerdo: 

• Sección de Bienvenida con imagen de la empresa patrocinadora: Incluye producción previa aprobacion y 
compartiendo espacio con los patrocinios oro, plata y bronce. 

• Proyección de logo de la empresa patrocinadora en pantalla principal durante los recesos de las conferencias. 

• 1 Stand de 2x1 mts en la muestra comercial. Incluye mesa, dos sillas, iluminación y toma eléctrica. 

• Pendón con la imagen institucional del evento y el logotipo del patrocinador en el salon principal de conferencias. 
Incluye produccion, previa aprobacion del patrocinador. 

• Logo de la empresa en nuestra web site de Congresos PI. 

• Imagen del patrocinador en brochure de temario digital condicionado a los tiempos de producción. 
PATROCINADOR EN CATEGORÍA ORO (1 CUPO DISPONIBLE) 

PRECIO: $6,000.000 + IVA  
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POSICIÓN - PLATA 

 

 
Imagen de la compañía según con previo acuerdo: 

• Sección de Bienvenida con imagen de la empresa patrocinadora: Incluye producción previa aprobacion y 
compartiendo espacio con los patrocinios oro, plata y bronce. (4 cupos para participar en el congreso) 

• Proyección de logo de la empresa patrocinadora en pantalla principal durante los recesos de las conferencias. 

• 1 Stand de 2x1 mts en la muestra comercial. Incluye mesa, dos sillas, iluminación y toma eléctrica. 

• Pendón con la imagen institucional del evento y el logotipo del patrocinador en el salon principal de conferencias. 
Incluye produccion, previa aprobacion del patrocinador. 

• Logo de la empresa en nuestra web site de Congresos PI. 

• Imagen del patrocinador en brochure de temario digital  condicionado a los tiempos de producción. 
 

PATROCINADOR EN CATEGORÍA PLATA (4 CUPO DISPONIBLE) 

PRECIO: $3,000.000 + IVA  
 
 
 
 
 

http://www.congresospi.com/
mailto:congresosbypi@gmail.com


 
VINCULACIÓN COMERCIAL 

 7 

 

POSICIÓN - BRONCE 

 

 
Imagen de la compañía según con previo acuerdo: 

• Sección de Bienvenida con imagen de la empresa patrocinadora: Incluye producción previa aprobacion y 
compartiendo espacio con los patrocinios oro, plata y bronce. (5 cupos para participar en el congreso) 

• Proyección de logo de la empresa patrocinadora en pantalla principal durante los recesos de las conferencias. 

• 1 Stand de 2x1 mts en la muestra comercial. Incluye mesa, dos sillas, iluminación y toma eléctrica. 

• Pendón con la imagen institucional del evento y el logotipo del patrocinador en el salon principal de conferencias. 
Incluye produccion, previa aprobacion del patrocinador. 

• Logo de la empresa en nuestra web site de Congresos PI. 

• Imagen del patrocinador en brochure de temario digital condicionado a los tiempos de producción. 
PATROCINADOR EN CATEGORÍA BRONCE (5 CUPOS DISPONIBLE) 

PRECIO: $2,000.000 + IVA  
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OTRAS FORMAS DE VINCULARSE COMERCIALMENTE 
 

 
 

BOLIGRAFOS 

 
DESCRIPCIÓN: 400 Boligrafos con el logo del congreso y su empresa. 
Adjuntaremos la presencia de su logo, en nuestra web site.   

PRECIO: $900.000 + 
IVA 

 

 
 
 

CAMISETAS EQUIPO LOGISTICO 

 
DESCRIPCIÓN: Camiseta tipo Polo blanca y los otros dos colores en acuerdo con la 
organización, tejido tipo Lacost 180 grs, 50 % algodón, 50% poliester, cuello 
reforzado, logo bordado. Espacio exclusivo de su marca y del evento. Incluye 
producción previa aprobación del patrocinador. 20 personas x tres días, con 
circulación permanente. Total (60 unidades) Logo en el pendón resumen de 
patrocinadores, presencia de marca (logo) en la página web del evento 

 
 

PRECIO:$1,500.000 + 
IVA 
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GAFETES Y CINTAS 

 
 
DESCRIPCIÓN:  400 cintas marcada a 1 tintas con el logo del patrocinador y del 
evento, escarapela con logo patrocinador y del evento, a full color;  acreditación 
entregada a conferencistas, ponentes, asistentes y logísticos del evento. Logo en el 
pendón resumen de patrocinadores, presencia de marca (logo) en la página web del 
evento. 

 
 

PRECIO:$2,000.000 + 
IVA 

 
 
 

 
 

USB 
 

 

 
 
DESCRIPCIÓN:  400 usb con el logo del congreso y su empresa. Adjuntaremos la 
presencia de su logo, en nuestra web site.   

PRECIO: $8.000.000 + 
IVA 
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MALETIN 

 
 
DESCRIPCIÓN: Maletín de Solapa que se entrega a los participantes con el logo de 
la empresa patrocinadora en la parte externa de la solapa y con información y 
material del evento. Son 400 unidades. Incluye producción previa aprobación del 
patrocinador. Área de marca: 4cm X 2cm (sobre bolsillos externos). Logo en el 
pendón de patrocinadores. presencia de marca (logo) en la página web del evento..   

PRECIO: $12.000.000 
+ IVA 

 
 
 

 
 

CUADERNO 

 
DESCRIPCIÓN: 400 unidades  Cuaderno con argollado doble y/o cierre magnético. 
Y  bolígrafo de color similar. Hojas rayadas de 70 g. Con porta bolígrafo. Tamaño 
aproximado 14 x 21 cm. (sugerido en acuerdo con la organizaciónón) Logo en el 
pendón de patrocinadores y presencia de marca (logo) en la página web del evento.   

 
PRECIO: $6.000.000 + IVA 
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ESTACIÓN DE CAFÉ, TÉ Y AGUA PERMANENTE POR 4 DÍAS 
 
 

 

 
DESCRIPCIÓN: Estación de café, té y agua, permanente para 300 personas con 
vasos con el logo del patrocinador y del evento, set de servilletas, logo en habladores 
de mesa de café. Logo en el pendón de patrocinadores y presencia de marca (logo) 
en la página web del evento.   

 
PRECIO: $6.000.000 + 

IVA 

 

 
 
 

ESTACIÓN GEL ANTIBACTERIAL PERMANENTE POR 4 DÍAS 

 
 
DESCRIPCIÓN: 4 piezas, impresión a full color del logo de la empresa patrocinadora 
junto con el logo del evento, en el espacio del soporte del antibacterial. Logo en el 
pendón de patrocinadores, presencia de marca (logo) en la página web del evento 

 
PRECIO: $1.300.000 + 

IVA 
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PENDONES POR 4 DIAS 

 
 
DESCRIPCIÓN: 4 piezas, impresión a full color del logo de la empresa patrocinadora 
junto con el logo del evento, en el espacio del soporte del antibacterial. Logo en el 
pendón de patrocinadores, presencia de marca (logo) en la página web del evento 

PRECIO: $1.500.000 + 
IVA 1 PENDON EN 4 

SALONES 

 
 

 
 

LOGO CORTINA PANTALLA POR 4 DÍAS 
 
  

 
DESCRIPCIÓN: Logo en las pantallas de expositores del evento en los recesos en 
cada salon habilitado para el congreso. 

PRECIO: $2.000.000 + 
IVA  
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LOGO EN LA WEB ANTES Y DURANTE EL DESARROLLO DEL 
CONGRESO 

 
 
DESCRIPCIÓN: Derecho a aparecer en la web del evento, sección de 
patrocinadores, el en area del XI Congreso Internacional de Psicología y Educación 
y en notiticación temporal en la   pagina principal.. 

PRECIO: $1.000.000 + 
IVA  

 

 
 
 

TOTEM DIGITAL POR 4 DÍAS 

 
 
DESCRIPCIÓN: El Congreso contará con presentación de poster académicos en 
tres (3) totems digitales de 42". Mas un totem adicional para ver la programación.El 
logo de la compañía estará en la portada de las pantallas para dar inicio con 
interacción. Presencia de marca en pendon de patrocinadores y web site. 

PRECIO: $12.000.000 
+ IVA  
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STAND TIPO LIBRERÍA, PRUEBAS, FUNDACIONES 
 

 
 
 

STAND ORGANIZACIONES Y FUNDACIONES SIN ANIMO DE 
LUCRO X 4 DÍAS 

 
DESCRIPCIÓN:  Mesa, dos sillas y toma eléctrica. Dos escarapelas para 
participar en el evento y son las mismas que atenderán el stand. Podran poner 
sus stand en el area asignada. El tamaño de las mesas son de acuerdo con el 
disponible en el hotel sede. Incluirá certificación digital por stand. 

 
PRECIO: $0  SIN CONSUMO 

 

 
 
 

STAND LIBRERIAS, PRUEBAS O SIMILARES POR 4 DÍAS 

 
DESCRIPCIÓN:  Mesa, dos sillas y toma eléctrica. Dos escarapelas para 
participar en el evento y son las mismas que atenderán el stand. El tamaño de 
las mesas son de acuerdo con el disponible en el hotel sede. Incluirá certificación 
digital por stand. 

PRECIO: $1,300.00  SIN 
CONSUMO 
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STAND PARA ORGANIZACIONES CON ÁNIMO DE LUCRO 

 

Es un espacio dentro de nuestro congreso presencial,  en el que la una organización, microempresa con 
ánimo de lucro presenta sus productos; y los pone a la venta durante el congreso.  
 

Entre ellas tenemos las siguientes opciones: 
 

Turismo 
Souvenir 

Alimentos en empaque 
Joyeria 

Artesanias 
Otro - describa 

 
 
 

PRECIO: SUJETO A LA ORGANIZACIÓN, 
CONSULTAR PREVIAMENTE 

 
 

INFORMES: 
 
www.congresospi.com  
info@congresospi.com 
congresosbypi@gmail.com  
congresointernacionalpsicoeduc@gmail.com  

 

WhatsApp 
 

+573059263470 
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