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El  Congreso Internacional de Supercómputo en México, ISUM se ha consolidado como 
el evento de referencia en materia de Supercómputo en el país, al ser un excelente foro para 
propiciar el intercambio de experiencias, conocimientos e investigaciones relacionadas 
con el uso del cómputo de alto. Durante los días que se desarrolla el evento, se cuentan con 
conferencias, exposiciones tecnológicas, publicación de carteles y mesas redondas y talleres 
que apoyan la formación de recursos humanos. 

 
Para la edición ISUM2018, el evento se realizará del 5 al 9 de marzo en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, teniendo como sede será el hotel Hyatt. 
 

Objetivo 

El objetivo general del ISUM es reunir en un foro común a investigadores, alumnos, docentes, 
desarrolladores, industria, gobierno, tecnólogos y usuarios, interesados en compartir y fomentar 
el trabajo que se realiza en el ámbito de investigación, desarrollo y aplicación del Cómputo de 
Alto Rendimiento (High Performance Computing, HPC) en México. De esta forma, se presentan 
las tendencias tecnológicas y las aplicaciones científicas que sirven de apoyo en la generación 
y puesta en marcha del conocimiento en diversas áreas.  
 
 
Temática 
 
Dentro de los temas a considerar para este año para las conferencias y la presentación de 
trabajos están: 
 

• HPC Arquitecture, Networks and Software System 
• Algorithmic Techniques, Modeling and System Tools  
• Clouds and Distributed Computing 
• Big Data, Data Analytics , Visualization and Storange 
• Application for Science and Engineering 
• Emerging Technologies and State of Art 
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Tipo de Patrocinios 
 
Para la edición 2018 del ISUM, se ha creado un programa de patrocinios para que las 
empresas o instituciones que así lo deseen, puedan tener acceso a la audiencia o asociar su 
imagen en el evento de acuerdo a su aportación. Los precios representados son con IVA 
incluido. 

Las aportaciones recibidas en efectivo, cheques, transferencias o depósitos bancarios recibirán 
por motivos de patrocinio, recibirán un comprobante fiscal deducible de impuestos.  
 

Diamante: aportación a partir de $400,000.00 MN 

• Una conferencia Magistral en área de “Supercómputo” (50 minutos más 10 minutos de 
sesión de preguntas y respuestas). 

• Una conferencia Temática en el área de “Temáticas y Tecnologías” (20 minutos más 10 
minutos de sesión de preguntas y respuestas). 

• Participación en Mesa Redonda (el tema de discusión será definido por los 
organizadores del evento). 

• Espacio preferencial para stand de 4 x 4 m2. en área de “Exposición Tecnológica”. 
• Tres sesiones de Marketing en “Exposición Tecnológica” de 15 minutos en horario 

preferencial. 
• Acceso a seis horas para uso de salas de juntas dentro del centro de negocios. 
• Presencia de imagen en rueda de prensa (convenido a pronto pago) y medios de 

difusión. 
• Presencia de imagen en material visual (loop) único. 
• Presencia preferente en sitio en internet de ISUM, con link a página Web del 

patrocinador. 
• Presencia del logotipo en sede del evento de acuerdo a las políticas del hotel. 
• Presencia de logotipo en señalización del evento. 
• Ocho accesos para staff (no incluyen alimentos y eventos especiales). 
• Seis accesos para Evento cultural de cierre. 
• Diez pases de invitado por día (no incluyen alimentos y eventos especiales). 

 
 

Platino: aportación a partir de $265,000.00 MN 

• Una conferencia en área de “Supercómputo” (20 minutos más 10 minutos de sesión de 
preguntas y respuestas). 

• Una conferencia Temática en el área de “Temáticas y Tecnologías” (20 minutos más 10 
minutos de sesión de preguntas y respuestas). 
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• Participación en Mesa Redonda (el tema de discusión será definido por los 
organizadores del evento). 

• Espacio para stand de 3 x 3 m2. en área de “Exposición Tecnológica”. 
• Dos sesiones de Marketing en “Exposición Tecnológica” de 15 minutos. 
• Acceso a cuatro horas para uso de salas de juntas dentro del centro de negocios. 
• Menciones en prensa. 
• Presencia de logo en material visual (loop) compartido con patrocinadores del mismo 

nivel. 
• Presencia en sitio en internet de ISUM, con link a página Web del patrocinador espacio 

compartido con patrocinadores del mismo nivel.  
• Presencia del logotipo en sede del evento de acuerdo a las políticas del hotel.  
• Seis accesos para staff (no incluyen alimentos y eventos especiales). 
• Cuatro accesos Evento cultural de cierre. 
• Ocho pases de invitado por día (no incluyen alimentos y eventos especiales). 

 
 
 
Oro: aportación a partir de $200,000.00 MN 

• Una conferencia en área de “Supercómputo” de manera simultánea (20 minutos más 10 
minutos de sesión de preguntas y respuestas). 

• Una conferencia Temática en el área de “Temáticas y Tecnologías” (20 minutos más 10 
minutos de sesión de preguntas y respuestas). 

• Participación en Mesa Redonda (el tema de discusión será definido por los 
organizadores del evento).  

• Espacio preferencial para stand de 2 x 3 m2. en área de “Exposición Tecnológica”  
• Una sesión de Marketing en “Exposición Tecnológica” de 15 minutos. 
• Acceso a dos horas para uso de salas de juntas dentro del centro de negocios. 
• Presencia de logo en material visual (loor) compartido con patrocinadores del mismo 

nivel. 
• Presencia en sitio en internet de ISUM, con link a página Web del patrocinador espacio 

compartido con patrocinadores del mismo nivel.  
• Presencia del logotipo en sede del evento de acuerdo a las políticas del hotel.  
• Cuatro accesos para staff (no incluyen alimentos y eventos especiales). 
• Dos accesos Evento cultural de cierre. 
• Cinco pases de invitado por día (no incluyen alimentos y eventos especiales). 
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Plata: aportación a partir de $105,000.00 MN 

• Una conferencia en área de “Supercómputo” de manera simultánea (20 minutos más 10 
minutos de sesión de preguntas y respuestas). 

• Presencia de logo en material visual (loop) compartido con patrocinadores del mismo 
nivel. 

• Presencia en sitio en internet de ISUM, con link a página Web del patrocinador espacio 
compartido con patrocinadores del mismo nivel.  

• Presencia del logotipo en sede del evento de acuerdo a las políticas del hotel.  
• Un acceso para staff (no incluyen alimentos y eventos especiales). 

 
 

Bronce (presencia de Imagen): aportación a partir de $35,000.00 MN 

Aportación para que su empresa o institución cuente con una presencia dentro del evento lo 
cual incluye: 

• Presencia en sitio en internet de ISUM, con link a página Web del patrocinador espacio 
compartido con patrocinadores del mismo nivel.  

• Presencia del logotipo en sede del evento de acuerdo a las políticas del hotel.  
 

	  


