Recomendaciones Generales EXPO FERIA 2-2016
Servicio Comunitario
1.- Enfermería realizará su expo feria en la cancha de la sede 57, el día viernes 02 de diciembre 2016,
debe iniciar a las 8:00 am para concluir a las 12:00. La planificación la deben realizar los prestadores de
servicio comunitario juntamente con los coordinadores y tutores de enfermería.
2.- Las carreras: administración, eléctrica, sistemas, realizaran su expo feria el día lunes 05-12-2016, las
mesas estar decoradas con manteles azules y acorde a la temporada, y colocarse en el salón de usos
múltiples Hugo Chávez Frías, deben debe iniciar a las 8:00 am para concluir a las 12:00,
3.- Cada grupo debe estar desde las 7:00 AM para ambientar y a las 8:00 AM se pasará la asistencia
y revista de cada puesto de exposición. Iniciamos a las 9:00AM. Todos los integrantes deben estar
presentes, de ser posible un invitado de la comunidad. El equipo tendrá de 10 a 15 minutos
para exponer.
4.- El pendón DEBE CONTENER LO ESTABLECIDO POR LA COORDINACIÓN, Y PUEDE SER ELABORADO
EN PAPEL BOND, debe tener las medidas de 1 Metro de Ancho x 1,50 Metros de Alto, llevar porta
pendón. Si tienen confusión sobre la estructura del pendón pasar por la oficina de Servicio
Comunitario para aclararlas.
5.- Asistir bien presentados, (hombres: sin barba y afeitados correctamente) con uniforme unefista
(Deporte o Chemise en buen estado).
6.- Deben tener listo, refrigerio y a la mano un pequeño material informativo que utilizaran para la
exposición de su proyecto (Díptico, tríptico ó volantes), y el material que amerite el equipo utilizar
para la ambientación (tijeras, cinta adhesiva, tirro, pega, grapadora, grapas, marcadores,
impresiones, lapicero, lápiz, hojas, porta pendón, extensiones eléctricas, computadoras, mantel,
cables, reguladores, platos, vasos, jarras, entre otros). La universidad no se hace responsable de
proveer estos materiales. Deben traer su correspondiente mantel azul rey por equipo y una hoja en
blanco para identificar el número de equipo que le corresponda en la organización interna de ese día.
7.- El tutor académico debe asistir obligatoriamente por un rato, e Invitar a algún miembro de la
comunidad o institución o persona involucrada en la ejecución del proyecto.
8.- Llevar la Carpeta Resumen del Proyecto Final, así como una copia de la portada del proyecto
(donde aparece los datos de los integrantes y el tutor), verificar que en la capeta se encuentra el
CD´s plenamente identificado, y previamente revisado por el docente tutor, con su proyecto en
digital.
9.- Deben traer bolsa plástica negra para la basura, escoba y palita, al culminar la expo feria deberán
limpiar, recoger y ordenar las instalaciones y dejarla mejor de lo que la encontraron.

Nota: Todos estas pautas serán evaluadas.
Lcda. Karina Monsalve Jefe de Extensión UNEFA LARA
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