
 

  
 

 
 

 
CICLO TECNOLÓGICO – 2017 
Miércoles 13 de septiembre 

 
 
Publicación de Convocatoria: 28 de agosto de 2017 
Fecha de apertura de inscripciones: 28 de agosto de 2017 
Fecha de cierre de inscripciones: 01 de septiembre de 2017 
Fecha de realización de la feria: miércoles 13 de septiembre de 2017 
Lugar: auditorio Simón Bolívar de la Universidad Unilatina 
 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 

 Para el PROCESO DE INSCRIPCIÓN, los estudiantes deben solicitar al correo electrónico del CECE 
(henry.rivera@unilatina.edu.co), el formato de inscripción a la feria, la ficha de presentación y el formato de Registro de 
la Empresa ante el CECE para que exista como proyecto empresarial.  

 Los tres formatos los estudiantes deben imprimirlos, diligenciarlos y llevarlos al CECE antes de la fecha de cierre de 
inscripciones. Se les recuerda que Formatos que no tengan información completa, no se aceptarán. 

 PARA LA JORNADA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017: los/las estudiantes participantes deben ubicar el lugar 
asignado en el plano de ubicación del stand, que se publicará el día 11 de septiembre a las 5:00 PM. No se harán 
cambios de lugar sin la debida autorización del CECE. Recuerden que la presentación empieza a la hora programada. 
El (la) expositor(a) debe estar 45 minutos antes  para instalar su stand. 

 El stand debe estar debidamente señalizado mediante un póster o afiche de 1,80 m x 1 m que contenga la imagen 
corporativa de la empresa y su respectivo nombre, el cual debe haber sido aprobado por la oficina de 
comunicaciones de Unilatina.  

 La oficina de Comunicaciones de Unilatina recibe el póster de su empresa hasta el día jueves 07 de septiembre para 
revisarlos y darle el concepto de Aprobación, de Ajustes o de No aprobación. El correo de la oficina de comunicaciones 
es comunicaciones@unilatina.edu.co Solicitudes posteriores a esta fecha, no serán evaluadas. 

 Todos los/las estudiantes deben traer o alquilar en la oficina de Bienestar Universitario, un portapendón. No se permitirá 
colgar pendones en las paredes del Auditorio. 

 El/la estudiante participante en la feria como expositor (a), debe tener en su mesa el trabajo impreso con toda la 
Planificación de Empresas 1. Recuerden que los trabajos deben ajustarse la Norma Técnica Icontec 1486 de 
presentación de trabajos escritos y deben estar anillados en el color correspondiente a su programa (Gestión de 
Empresas, color negro; Finanzas y Negocios Internaciones, color azul; Creación Publicitaria, color verde; Producción de 
Radio y Televisión, color amarillo. El trabajo impreso será uno de los elementos de evaluación de la Feria. 

 Cada uno de los/las expositores (as) deben traer un mantel de color blanco (preferiblemente) para cubrir la mesa que le 
ha sido asignada. No olvide que la presentación, decoración y exhibición dentro de su 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. 
 

 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 13 de septiembre corresponde con la Feria que deben presentar todos los/las estudiantes que ya 
hayan visto y aprobado Seminario de Planificación de Empresas 1. Recuerde que esta feria es anual y que la próxima 
se realizará en 2018. 

 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 en 
una futura convocatoria.  

 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 Centro de Consultoría Empresarial - CECE 
E-mail: henry.rivera@unilatina.edu.co 
Tel: 573 74 88 ext.: 136 

mailto:henry.rivera@unilatina.edu.co
mailto:comunicaciones@unilatina.edu.co
mailto:henry.rivera@unilatina.edu.co

