
PROGRAMA DE INSERCION DE BANNERS Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN EL 
SITIO DE INTERNET DE COPIMERA, LA REVISTA TECNOAMERICA Y EL INFO-
COPIMERA 
 

1. El objetivo de los sitios de internet, la revista TECNOAMERICA y el boletín 
mensual INFO-COPIMERA es mejorar la comunicación entre los países 
miembros de la confederación para propiciar las sinergias productivas y el 
cumplimiento de las metas institucionales. 

 
2. Los comités nacionales de COPIMERA enviarán mensualmente el INFO-

COPIMERA a todos los ingenieros que tengan correo electrónico.  Los comités 
nacionales de COPIMERA en su sitio de Internet tendrán un enlace sin costo al 
sitio de Internet de COPIMERA, y un enlace sin costo al sitio de la revista 
electrónica TECNOAMERICA y permitirán descargar el más reciente INFO-
COPIMERA. 

 
3. El sitio de Internet de COPIMERA tendrá un enlace sin costo al sitio de Internet 

del comité nacional de COPIMERA de cada país miembro.  Actualmente el 
acceso al sitio de Internet es www.geocities.com/copimera.  COPIMERA se 
reserva el derecho de cambiar en cualquier momento el URL de acceso, de 
acuerdo a sus necesidades de expansión. 

 
4. Los anuncios publicitarios de congresos y otras actividades técnicas de gran 

magnitud, de interés nacional o regional, organizadas por los comités nacionales 
y que lo soliciten, serán hechos en forma gratuita así: Una página con la 
información de la volante podrá ser publicada una sola vez en el INFO-
COPIMERA.  Posterior a la publicación de la información de la volante, el evento 
será insertado en el Calendario de Eventos del INFO-COPIMERA.  La 
información de la volante podrá ser publicada en la página principal del sitio de 
Internet de COPIMERA, y se removerá del sitio una vez concluido el evento. 

 
5. COPIMERA permitirá un limitado uso del espacio de estos medios de 

comunicación para la inserción de banners y anuncios publicitarios que cumplan 
con los siguientes requisitos: La decisión de realizar estas inserciones de banner 
y anunciios publicitarios recae enteramente sobre el Editor. 

 
 Que publicite un producto de interés técnico para ingenieros, seminario o 

curso de capacitación para ingenieros.   
 Que publicite una vacante para ingeniero, consultor, gerente, o ejecutor de 

obras de ingeniería cuya procedencia pueda ser regional. 
 Que publicite un enlace a la página de Internet de una empresa de productos 

o servicios técnicos de interés para ingenieros.  Los enlaces consistirán de 
banners que desplegarán el logo de la empresa o institución. 

 Que publicite un enlace a la página de Internet de una empresa o institución 
auspiciadora de COPIMERA.  Los enlaces consistirán de banners que 
desplegarán el logo de la empresa o institución. 



 
6. Los anuncios publicitarios en el INFO-COPIMERA serán limitados a un espacio 

de 8cm de ancho x 10 cm de alto.  Los anuncios serán publicados en una de las 
páginas interiores del siguiente boletín electrónico INFO-COPIMERA según 
contrato, a razón de USD$125 por publicación.  El contrato estipulará el número 
de veces que se deberá publicar.  Todos los pagos serán por adelantado. 

 
7. Los anuncios publicitarios en la revista electrónica TECNOAMERICA se limitarán 

a un requerimiento de memoria de 15 KB, y ocuparán un espacio de 8 cm x 8 cm 
en la página principal.  Los anuncios serán publicados en TECNOAMERICA, a 
razón de USD$125 por mes.  El contrato estipulará el número de meses que se 
deberá publicar.  Todos los pagos serán por adelantado. 

 
8. La inserción de banners en el boletín electrónico mensual INFO-COPIMERA 

estará limitado a un espacio de 4 cm de ancho x 2cm de alto.  Los anuncios 
serán publicados en una de las páginas interiores del siguiente boletín 
electrónico INFO-COPIMERA según contrato, a razón de USD$20 por 
publicación.  El contrato estipulará el número de veces que se deberá publicar.  
Todos los pagos serán por adelantado. 

 
9. La inserción de banners en la revista electrónica TECNOAMERICA estará 

limitado a un espacio de 4 cm de ancho x 2cm de alto.  El banner será insertado 
sólo en uno de los  FOROS TEMATICOS, el indicado según contrato, a razón de 
USD$20 por mes.  La inserción de banners en la página portada de la revista 
será a razón de USD$50 por mes.  El contrato estipulará el número de meses 
que deberá permanecer insertado.  Todos los pagos serán por adelantado. 

 
 
 


