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7 de noviembre de 2013 
 
 
Hon. José G. Rodríguez 
Alcalde 
Municipio de Mayagüez 
Mayagüez, Puerto Rico 00680 
 
Estimado Honorable Alcalde: 
 
En nombre del comité organizador de la Primera Celebración del Caribe de Mujeres en la 
Informática (CCWiC 2014) le extiendo nuestros más cálidos saludos.  El propósito de esta 
comunicación es solicitar su apoyo para continuar con la organización de la Conferencia CCWiC 2014 
programada para los días 26 y 27 de febrero de 2014 en Puerto Rico. Puede encontrar más información 
sobre este evento en la siguiente página: http://ece.uprm.edu/ccwic/. 
 
La Primera Celebración del Caribe de Mujeres en la Informática llena la necesidad de aumentar la 
participación de las mujeres en Ingeniería y Computación.  Este evento reunirá a un numeroso grupo 
de mujeres de todo el Caribe, las cuales trabajan o estudian en diferentes disciplinas relacionadas con 
la tecnología.  Asimismo, el Comité Organizador tiene miembros que representan la industria privada, 
organizaciones y universidades de todo el país. 
 
El éxito de estas conferencias requiere el apoyo de muchos grupos voluntarios, así como el apoyo 
financiero.  Sin ellos, los precios serían prohibitivos para muchos de los participantes potenciales y, sin 
duda, desalentarían la participación estudiantil. 
 
Para ayudar a aliviar este problema, tenemos disponibles varias alternativas de auspicios corporativos 
con la opción de ser uno de nuestros exhibidores. Las alternativas de auspicios disponibles son: 
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Del Municipio de Mayagüez estar interesado en formar parte de este gran evento en el Caribe, favor 
completar el Formulario de Auspicio adjunto.  Los donativos deben efectuarse en cheque, pagadero a  
UPRM - CCWiC 2014, y ser enviado conjuntamente con el formulario a: 
 

UPRM - IRISE 
PO Box 3535 

Marina Station 
Mayagüez, PR 00681-3535 

Attn: CCWiC 2014 
 
Para obtener información sobre Mesas de Exhibidores, favor contactar a la Dra. Nayda Santiago a 
naydag.santiago@upr.edu o enviar un correo electrónico a ccwic2014@uprm.edu. 
 
Todos los patrocinios son bienvenidos.  Agradecemos la ayuda financiera y no financiera.  Le damos las 
gracias de antemano por cualquier ayuda que el Municipio de Mayagüez desee proporcionar.  Si usted 
no es la persona contacto para este tipo de solicitud, favor entregarlo a la persona correcta y 
notificarnos. 
 
Esperamos contar con el apoyo del Municipio de Mayagüez como uno de nuestros patrocinadores y 
participantes en CCWiC 2014. Gracias por representar a un Municipio que siempre está disponible y 
que contribuye al beneficio de nuestros estudiantes y al desarrollo profesional de nuestro país. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Dr. Nayda G. Santiago 
Presidenta - CCWiC2014 
 
mfr 
 
Anejos 
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