
 

NORMATIVA PARA EL MONTAJE DE LOS STAND

Los stands de la Modalidad de Participación Nro. 2 de la Expo 
Prácticas Profesionales deben elaborarse siguiendo las 
siguientes instrucciones
 

1. El grupo de estudiante divididos por Centro de Prácticas 
Profesionales previamente podrá utilizar un máximo de 6 
mesas, las cuales se encuentran disponibles en el Aula 
asignada, nunca podrá extraer ni mesas ni sillas de otras 
aulas de la Extensión Punto Fijo.

2. La decoración de las mesas debe regirse por las 
siguientes normas:

2.1 
2.2 

En ningún  momento se pueden modificar los 
colores 

3. Las sillas disponibles en las aulas son de uso solo 
DENTRO de las mismas, no se podrá extraer ninguna. 
De igual manera queda prohibido deambular 
pasillos de la Universidad durante el desarrollo de la 
actividad. 

4. El tamaño de los Pendones debe ser 100 cms x 150 
cms. 

5. Queda completamente prohibido en paredes y pisos 
pegar, clavar, rayar o cualquier otra acción que 
perjudique la integridad de la
Universidad. 

NORMATIVA PARA EL MONTAJE DE LOS STAND

MODALIDAD 2 

 

Los stands de la Modalidad de Participación Nro. 2 de la Expo 
Prácticas Profesionales deben elaborarse siguiendo las 
siguientes instrucciones 

El grupo de estudiante divididos por Centro de Prácticas 
Profesionales previamente podrá utilizar un máximo de 6 
mesas, las cuales se encuentran disponibles en el Aula 
asignada, nunca podrá extraer ni mesas ni sillas de otras 
aulas de la Extensión Punto Fijo. 
La decoración de las mesas debe regirse por las 

entes normas: 
 – Mantel Color BLANCO 
 – Faldón Color AZUL REY 

En ningún  momento se pueden modificar los 
 

Las sillas disponibles en las aulas son de uso solo 
DENTRO de las mismas, no se podrá extraer ninguna. 
De igual manera queda prohibido deambular 
pasillos de la Universidad durante el desarrollo de la 

El tamaño de los Pendones debe ser 100 cms x 150 

Queda completamente prohibido en paredes y pisos 
pegar, clavar, rayar o cualquier otra acción que 
perjudique la integridad de las aulas de nuestra 
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Los stands de la Modalidad de Participación Nro. 2 de la Expo 
Prácticas Profesionales deben elaborarse siguiendo las 

El grupo de estudiante divididos por Centro de Prácticas 
Profesionales previamente podrá utilizar un máximo de 6 
mesas, las cuales se encuentran disponibles en el Aula 
asignada, nunca podrá extraer ni mesas ni sillas de otras 

La decoración de las mesas debe regirse por las 

En ningún  momento se pueden modificar los 

Las sillas disponibles en las aulas son de uso solo 
DENTRO de las mismas, no se podrá extraer ninguna. 
De igual manera queda prohibido deambular por los 
pasillos de la Universidad durante el desarrollo de la 

El tamaño de los Pendones debe ser 100 cms x 150 

Queda completamente prohibido en paredes y pisos 
pegar, clavar, rayar o cualquier otra acción que 

s aulas de nuestra 


