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CICLO TECNOLÓGICO – 2014 
SÁBADO 03 DE MAYO 

 
 

 
Publicación de Convocatoria: 01 de abril de 2014 
Fecha de apertura de inscripciones: 01 de abril de 2014 
Fecha de cierre de inscripciones: 11 de abril de 2014 
Fecha de realización de la feria: sábado 03 de mayo de 2014 
Lugar: auditorio Simón Bolívar de la Universidad Unilatina 
Hora: entre las 9:00 A.M. y las 01:00 P.M. 
 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 

 PARA LA JORNADA DEL DÍA 03 DE MAYO DE 2014: los estudiantes 
participantes deben ubicar el lugar asignado en el plano de ubicación del stand, 
que se publicará TRES días antes de la realización de la Feria. No se harán 
cambios de lugar sin la debida autorización del CECE. Recuerden que la 
presentación empieza a las 9:00 A.M. y termina a la 01: 00 P.M. El (la) 
expositor(a) debe estar entre las 7:30 y las 8:30 a.m. para instalar su stand. 

 El stand debe estar debidamente señalizado mediante un póster o afiche de 1m x 
70 cm que contenga  la imagen corporativa de la empresa y su respectivo nombre.  

 En caso que le corresponda un stand que no cuente con pared, debe traer un 
trípode u otro elemento que le permita colgar su pendón en un lugar visible. 

 Si va a hacer uso de Vídeobeam, cubrir el área en la que va a proyectar su 
presentación, con un material adecuado y de muy buen gusto. El/la estudiante 
participante en la feria como expositor, debe tener en su mesa el trabajo impreso, 
con el visto bueno de las correcciones que se le solicitaron en el CECE. El trabajo 
impreso será uno de los elementos de evaluación de la Feria.  
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 Debe trae un  mantel de color blanco (preferiblemente) para cubrir la mesa que le 
ha sido asignada. No olvide que la presentación y decoración del stand también 
será evaluada. 

 La presentación personal de los participantes es muy importante. Recuerde que su 
indumentaria y su arreglo personal, debe reflejar la seriedad del evento. 
 

 NO se pueden clavar puntillas, tachuelas ni  chinches  en las mesas; solo 
pueden usar cinta adhesiva. Cada participante se hará cargo de una mesa y 
responderá por la entrega de esta en buen estado, ante Bienestar 
Universitario. 
 
 

RECUERDE: 
 
 La sesión del día 03 de mayo corresponde con la Feria que deben presentar todos 

los/las estudiantes que ya hayan visto y aprobado Seminario de Planificación 1. 
Recuerde que esta feria es anual y que la próxima se realizará en 2015. 

 Todos los proyectos serán evaluados bajo unos criterios ya establecidos. 
 Los proyectos serán evaluados por jurados asignados por el CECE y si no cumple 

con los requisitos mínimos, el/la estudiante pierde la feria. De presentarse la 
anterior situación, el/la estudiante tendrá que repetir la feria empresarial el próximo 
año.  

 El CECE reportará a la Oficina de Registro y Control el cumplimiento del requisito 
de Feria. 

 Los/las estudiantes participantes, pueden invitar a sus familiares a la feria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENRY RIVERA SOTO 
Director del CECE 
Centro de Consultoría Empresarial 
E-mail: henry.rivera@unilatina.edu.co 
Tel: 5737488 ext.: 106. 


