FERIA ALIANZA UNIVERSIDAD EMPRESA
Para mayor claridad sobre los aspectos logísticos les estamos enviando las siguientes
indicaciones:
1. Fecha y Lugar del evento: viernes 8 de septiembre de 2017. En el Centro Javeriano de
Formación Deportiva ubicado en la Cra. 5 # 39-00 (anexo ubicación).
2. Montaje:
 El montaje para las empresas que requieren traer camión o ingresar vehículo
para descargar el stand o material se realizará únicamente el día anterior al
evento, jueves 7 de septiembre a las 2pm. Aquellos que no requieran descargue
de material o ingreso de vehículo para este efecto pueden hacerlo el día de la
Feria, viernes 8 de septiembre, de 6:30am a 7:30am.
Por favor para que no tenga inconvenientes, planifique con anterioridad el
montaje y salga con anticipación ya que el día jueves 7 de septiembre hay pico y
placa de vehículos particulares todo el día para los impares y algunas vías de la
ciudad estarán cerradas (entre la avenida Caracas y la Boyacá y entre la calle 80 y
las Américas)
Para el día 8 de septiembre no abra cierre de vías pero sigue el pico y placa todo
el día, en esta ocasión, para los vehículos particulares de placa par.
El descargue de material se debe hacer por la entrada al parqueadero que queda
sobre la carrera 5 con calle 39. Esta entrada es únicamente para descargue de
material y no se pueden dejar los vehículos parqueados ahí, después de un tiempo
se genera costo.


La asignación de stands se hará en orden de llegada, de acuerdo con los
requerimientos indicados en su inscripción y lo confirmado por el comité
organizados, por lo que les agradecemos puntualidad.



Les agradecemos a las empresas que traen arañas, stands de armar, backings o
pendones que se ajusten al espacio asignado de 2m de frente x 1m de fondo, 2m x
2m o de 3m de frente x 2m de fondo, de acuerdo con la confirmación recibida del
comité organizador.



Cada participante tendrá disponible un stand el cual contará con una mesa y dos
sillas, donde podrá suministrar información sobre su empresa. Es importante que
para la atención a los interesados siempre esté presente una o dos personas en el
lugar.



Cada stand tendrá conexión para la utilización de equipos electrónicos, los cuales
debe ubicar dentro del espacio asignado.



Habrá una tarifa especial de $8.000 todo el tiempo para los expositores en los
parqueaderos de la Universidad (sujeto a disponibilidad).
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3. Reunión de seguridad (indispensable asistencia): las personas que van a estar en los
stands, deben asistir a la reunión de seguridad que se realizará a las 8:30 a.m. del día el
evento, donde se darán indicaciones para evitar inconvenientes en este aspecto. Cabe
anotar que la universidad es un lugar abierto al público y el evento es de entrada libre, por
lo cual la Universidad no se hace responsable por la pérdida de equipos u objetos que se
encuentren en el auditorio.
4. Desmontaje de stands:
 El desmontaje de los stands se realizará, únicamente, el mismo día de la Feria,
viernes 8 de septiembre de 4:30 p.m. a 5:30 p.m.
5. Organizadores y Monitores: Los organizadores del evento y monitores estarán
identificados con una escarapela.
6. Stand: Teniendo en cuenta la razón de ser de la Feria Alianza Universidad Empresa, se
sugiere brindarle a los estudiantes y egresados la siguiente información:

Información general de la Empresa
Aspectos importantes a tener en
cuenta para la práctica en la
empresa.
¿Cuál es el plan general para los
estudiantes en práctica?
Información de
Oportunidades
de práctica y
vinculación
laboral

Aspectos importantes a tener en
cuenta para el ejercicio laboral de
los egresados en la empresa.
Beneficios de realizar la práctica o
vincularse laboralmente a la
empresa.
Testimonio de Practicantes y/o
Egresados Javerianos
¿Cuál es el plan de carrera dentro
de la organización?

Estructura del Proceso de selección
Respuesta a inquietudes

Les agradecemos tener en cuenta la información suministrada en el formulario de
inscripción con respecto a la cantidad de vacantes para practicantes y egresados, ya que es
un requisito para la participación en la feria y estos datos serán entregados a cada uno de
los asistentes.
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7. Hojas de vida: La empresa recibirá al final de la jornada un dispositivo con las hojas de vida
de los estudiantes que se encuentran en proceso de práctica de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, Ingeniería y Comunicación y Lenguaje. Si es de interés de la
empresa, podrá tomar los datos u hoja de vida en medio electrónico de los demás
estudiantes o egresados que asistan a la feria.
8. Condiciones:
Con el ánimo de evitar inconvenientes durante el desarrollo del evento les recordamos el
reglamento tanto de la Universidad como del Programa Alianza Universidad Empresa para
la participación en la Feria.
Del reglamento de la Universidad: No se puede vender, ni tomar datos para una futura
venta de productos y/o servicios, ni aplicar encuestas con fines comerciales. De igual
manera, no se debe hacer ningún tipo de publicidad que involucre cigarrillos, licores,
preservativos, ropa interior, ni ningún otro producto de esta índole que vaya contra la
moral y las buenas costumbres.
Del Programa: La empresa interesada se compromete a participar durante la totalidad
del evento, garantizando que siempre haya una persona atendiendo el stand en el
horario establecido: 7:30 am. a 4:30 pm.
El incumplimiento de algunos de los numerales de este documento tendrá como
consecuencia la no participación de la empresa en próximas ferias Alianza Universidad
Empresa.

Cualquier duda o inquietud con gusto la atenderemos,
Gracias,
Comité Organizador
Feria Alianza Universidad Empresa
E-mail: alianzaue@javeriana.edu.co
Teléfonos: 3208320 Ext. 2022, 3165, 5283, 4625
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