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Introducción
La jornada se centrará en el gran reto que tienen las instituciones en apostar por herramientas de 
calidad y el entrenamiento constante que les permita seguir enfrentándose a los ciberataques y 
manteniendo la continuidad operacional.

La Jornada reúne en torno a una capacitación técnica de alto nivel y a la presentación de soluciones 
integrales e innovadoras de ciberseguridad y redes, al personal de  las áreas de seguridad de las 
instituciones miembros CUDI, de las Redes Nacionales de Educación e Investigación de LATAM y 
empresas líderes en el ramo de la ciberseguridad.

En esta ocasión la Jornada de Ciberseguridad CUDI será en forma presencial - virtual.

La sede es el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas CUCEA de la Universidad de 
Guadalajara.
 
Nuestros invitados son: gerentes, jefes y personal de las áreas de TI y ciberseguridad de las IES.

¡Te invitamos a unirte a esta experiencia única 
exponiendo las herramientas y servicios en redes y 
ciberseguridad que tu empresa pueda brindar a las 

instituciones educativas!



Ciberseguridad en cifras
Más de 350 usuarios registrados.

245 asistentes por videoconferencia.

30 instituciones representadas.

Participación de 4 Redes Nacionales de Educación e 
Investigación de América Latina.

9 talleres o cursos de certi�cación.

6 días de capacitación.

Un total de 48 horas de capacitación en tecnologías de 
la ciberseguridad.
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Más de 400 usuarios pre-registrados.

Más de 50 instituciones representadas.

Participación de 5 Redes Nacionales de Educación e 
Investigación de América Latina (Brasil, Ecuador, Chile, 
Colombia y México).

Más de 20 talleres, Hands-On o cursos de certi�cación.

3 aulas de capacitación simultánea.

5 días de capacitación.

Un total de 120 horas de capacitación en tecnologías 
de la ciberseguridad.
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Han participado en la Jornada



Patrocinios
Diamante: USD $4,500

Oro: USD $3,000

Plata: USD $1,500

Paquetes:



Patrocinios

1 Tiempo para la presentación en la 
sesión plenaria será de 40 minutos 
más 15 minutos para preguntas y 
respuestas.
2 Debe incluir laboratorios de 
prácticas para todos los participantes 
inscritos.
3 Sólo 6 sesiones y se asignará 
conforme se �rmen los contratos de 
patrocinio..
4 Incluye suministro de energía 
eléctrica y conectividad a internet.
5 El contenido para el stand virtual 
deberá ser proporcionado por la 
empresa.

6 Colocación de un banner (Sólo dos 
empresas).

7 Podrá patrocinar los gafetes para 
los asistentes (Sólo una empresa).
8 Podrá patrocinar artículos para el 
kit de bienvenida.
9 La mención y el logo se incluirán 
una semana posterior a la �rma del 
contrato.

10 Siempre y cuando la situación 
sanitaria y las condiciones de la 
Universidad de Guadalajara así lo 
permita.

Diamante:
USD $4,500

Oro:
USD $3,000

Plata:
USD $1,500Concepto Descripción

Presentaciones

Stand

Branding

Difusión digital

Banners

Logotipo

Gami�cación

Presentación en sesión plenaria (1)

Taller, Hands-On o curso de 
certi�cación (2)

Sesión de 15  minutos en horario de 
visita a Stand (3)

Físico – Espacio de 6 Mts. (3X2) (4) (10)

Virtual (5)

Exposición en el área de registro (6) (7) (8)

Difusión en redes sociales con logo y 
mención como patrocinador (9)

Logo y mención como patrocinador en 
todos los comunicados e invitaciones que 

se realicen por correo electrónico (9)

En el salón donde impartirá su capacitación, 
y durante el tiempo que dure la misma.

En el portal web del evento

En el programa del evento

A través de la visita al stand (físico o virtual)



1 Sujeto a 
disponibilidad

Concepto Descripción

Presentaciones

Stand

Presentación en sesión plenaria (1)

Taller o curso de certi�cación (1)

Físico – Espacio de 6 Mts. (3X2) (1)

Virtual

USD $3,000.00

USD $2,000.00

USD $2,000.00

USD $1,000.00

Precio

Items por separado

2 Requieren solicitud 
adicional y cada 
actividad se cotiza 
por separado.

Concepto Descripción

Alimentos

Otros

Alimentos (co�ee break, desayuno, comida)

Actividades posteriores a las 
actividades diarias de la jornada

(2)

(2)

Precio

Otros ítems con posibilidad de ser patrocinados

Patrocinios
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Carlos Casasús
Director General de CUDI
ccasasus@cudi.edu.mx

Comité de Membresías
membresia@cudi.edu.mx
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