INSTRUCTIVO LaMuestra 2016-II
Inniciativas 2016

Estimados estudiantes,
El miercoles 16 de noviembre se realizará la muestra de Innovación y Emprendimiento conocida como
LaMuestra. Por favor, lea cuidadosamente las siguientes indicaciones:
A continuación se presenta un esquema del stand que le va a ser asignado a su grupo para el día de la feria,
de modo que se pueda hacer una idea del espacio del cual dispone para presentar públicamente su proyecto.
Sea creativo, innovador y desarrolle un stand que llame la atención del público.

Plano de la distribución de espacio dentro del stand e imagen real de los mismos
1.

Se debe iniciar la organización del stand a las 12:00 del medio día. Recuerde que LaMuestra inicia
a las 2:00 p.m.

2.

Cada grupo tendrá un stand de 80 x 100 x 220 cm, una mesa y una silla además de una toma
eléctrica para realizar la conexión que requieran. Pueden traer lo que deseen siempre y cuando
respeten el espacio de circulación y el de sus vecinos. Al finalizar el evento, los stands que se utilizan
para LaMuestra deben estar en perfecto estado. NO UTILICEN ADHESIVOS QUE DAÑEN LAS
SUPERFICIES DEL STAND para pegar afiches, papeles, etc. Se le asignará una penalización a lo
equipos que no entreguen el stand y su área circundante en perfecto estado.

3.

El espacio que los estudiantes podrán utilizar para pegar su poster y demás materiales será de 1 x
1m en la zona plastificada en la pared posterior del stand. En caso de que su poster sea de mayor
tamaño, el adhesivo debe encontrarse dentro de la zona plastificada. No está permitido pegar
ninguna clase de material en otra zona que la indicada con anterioridad. Se recomienda por esto
utilizar un formato B1 vertical para la realización de los posters.

4.

No puede colocar afiches o papeles en las paredes y pisos del edificio.

5.

Recuerden que si utilizan material audiovisual, el volumen debe ser moderado para no incomodar
las sesiones de clase en los salones que rodean el espacio de la feria. Los organizadores pueden
solicitar en cualquier momento que moderen el volumen o que apaguen cualquier fuente de audio.
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6.

Cada grupo es responsable de los materiales y equipos que utilicen durante la feria. Tengan en
cuenta que se espera un alto número de invitados, por lo que se les recomienda tomar las medidas
de seguridad necesarias (guayas, seguros, etc.), dado que ni la Universidad ni el Departamento de
Seguridad se hará responsables por elementos personales dejados en estas áreas.

7.

Los grupos estarán distribuidos en el edificio de Ingeniería Mario Laserna (ML) entre los piso 4 y 5,
y entre los pisos 3, 5 y 6 del edificio W. La distribución de los Stands se les compartirá a sus
profesores y monitores quienes se las harán llegar.

8.

No proveemos conexión física a Internet; sólo tendremos las redes inalámbricas funcionando a
plena potencia ese día para quienes lo requieran.

9.

La feria comienza a la 2:00 pm y termina a las 5:00 pm. Durante este lapso de tiempo el stand debe
estar atendido en todo momento. Sus clases NO SE CANCELAN. Cada grupo debe organizarse para
cumplir con la feria y con sus clases normales.

10.

Cada grupo será evaluado por jurados externos e internos durante la tarde. Luego es importante
que el stand siempre esté atendido y en plena forma. Recuerden que esta evaluación es parte de
la calificación de la feria.

11.

Debido a que no se cuenta con disponibilidad de cupos en los parqueaderos de la Universidad les
recomendamos a los invitados que hagan uso de los medios de transporte público para llegar ese
día a la universidad.

12.

Al finalizar la feria, su stand deberá quedar en completo orden, limpio, con la respectiva mesa y
silla.

13.

Luego de LaMuestra tendremos ElEncuentro. ¡¡Su asistencia es esencial!! Será en el auditorio Lleras
de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Durante ElEncuentro tendremos un conversatorio con grandes expositores
que mostraran los trabajos realizados entorno a la innovación y el emprendimiento, en diferentes
sectores del país.

¡Mucha Suerte! Recuerden que a LaMuestra invitamos a profesores, directivas de la universidad, miembros
del ecosistema emprendedor, y empresarios, entre otros. Aprovechen este espacio para ampliar sus redes de
contactos y fortalecer sus lazos con actores internos y externos que puedan apoyar sus proyectos en el futuro.
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