
 
 

         Londres, 03 de julio, 2022 

 

 

 

Información sobre patrocinio para el VI Encuentro de Científicos Peruanos en Europa, 

SINAPSIS 

 

Estimado potencial patrocinador, 
 

Reciba un cordial saludo del Comité Organizador del VI Encuentro de Científicos Peruanos en Europa, 

SINAPSIS, a realizarse este año en las instalaciones de University College London (UCL) en Londres del 27 al 

29 de octubre. 
 

La versión 2022 de SINAPSIS será en formato presencial (con transmisión en línea a través de nuestras redes 

sociales) y, al igual que en ediciones anteriores, la inscripción y participación en el evento es gratuita. Con esto 

se quiere que un mayor número de profesionales peruanos en Europa puedan participar y usar este encuentro 

para promover un espacio de discusión en ciencia, tecnología e innovación y promover mecanismos de contacto 

y apoyo a la comunidad científica en el Perú. El programa incluye una gran variedad de charlas plenarias y cuenta 

con presentaciones orales, sesiones de pósteres y mesas redondas.  
 

Cada año hacemos posible este encuentro gracias a la participación voluntaria del Comité Organizador y de 

donaciones de instituciones aliadas. Este año tenemos el objetivo de recaudar £3,500. Esto nos permitirá cubrir 

gastos corrientes del evento como catering para los asistentes, la ceremonia de clausura y contribuir con los gastos 

de viaje y visas de por los menos 5 a 8 estudiantes peruanos en Europa, seleccionados para presentar sus 

investigaciones en el encuentro.  
 

Nos gustaría contar con su apoyo para la realización de este importante evento, que podría ser un espacio vital 

para el reconocimiento de su organización/institución entre la comunidad peruana en Europa.  
 

NIVELES DE SPONSOR BENEFICIOS 

 

Silver sponsor: Hasta 300 GBP Logotipo en la página web y en el poster del evento.  

 

Gold sponsor: Hasta 600 GBP 
Beneficios Silver + referencias en todas las redes sociales del evento y 
en el libro de resúmenes.  

 

Platinum sponsor: Más de 600 GBP 
Beneficios Gold + espacio para ponencia sobre la compañía en forma de 

póster y/o presentación técnica. 

 

Si su institución está interesada ser uno de los patrocinadores del VI SINAPSIS -London, contáctenos 

en: comunicaciones@sinapsis-peru.org con el sujeto: Patrocinador. 

 

 
 

Juan Carlos Bazo Alvarez, MSc, PhD 

A nombre del Comité Organizador de VI SINAPSIS – London 2022 
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