Fecha del Evento

Miércoles 4 de octubre de 2017.
Invitación
El Instituto La Salle de Chihuahua se complace en invitarle a su evento anual “Feria de
Universidades 2017”, el cual se llevará a cabo el miércoles 4 de octubre del 2017 en las
instalaciones del Instituto en el horario de 8:00 a 14:30 horas.
A la Feria de Universidades asisten estudiantes de preparatoria pertenecientes a instituciones
locales y regionales, privadas y públicas. Recibimos a más de 50 universidades de México, Estados
Unidos y Canadá; y tenemos una participación aproximada de 800 estudiantes.
Contacto
Omar Ochoa, Consejero Universitario.
Correo: oochoa@lasallechihuahua.edu.mx
Información del Instituto
Página del Instituto: http://www.lasallechihuahua.edu.mx
Programa de Actividades
Miércoles 4 de octubre de 2017
Hora
8:00 a.m. – 9:00 a.m.
9:00 a.m. – 11: 45 a.m.
12:00 p.m. – 2:30 p.m.
2:45 p.m. – 4:00 p.m.

Actividad
Llegada de representantes.
Talleres y Conferencias.
Piso de Exposición para las Universidades.
Comida para los Representantes.

Talleres y Conferencias
En el evento se les ofrece el espacio para impartir talleres o conferencias para los alumnos, con
una duración de 45 minutos. Los temas que se sugieren son los relacionados con la orientación
vocacional, aspectos motivacionales y carreras innovadoras. Las universidades interesadas en
participar en estos talleres, confirmarán a través de la ficha de registro en donde incluyan el
nombre del tema y el objetivo del mismo. La reservación de espacio para impartir conferencias
dependerá de la disponibilidad de las salas, por lo que se asignarán de acuerdo a la fecha de
confirmación recibida, hasta agotar los lugares.

El Instituto pone a su disposición
Si su llegada es un día antes, podrá instalar el stand a partir de las 19:00 horas, y después
participar de una cena informal para los representantes en el mismo Instituto. En el caso de llegar
el mismo miércoles, podrá instalar su stand de 8:00 a 11:00 horas, solo considere el programa de
conferencias, en el caso de que haya confirmado su participación.
En el área de la Feria encontrará lo siguiente:
 Stand 2 m de largo por un 1m de ancho.
 Mesa con mantel, dos sillas y contacto eléctrico.
 Rótulo con el nombre de la universidad.
 Agua embotellada y café
 Comida para representantes al final del evento.
Qué traer a la Feria
Puede traer su propio mantel y letrero, siempre y cuando se apegue al espacio disponible. En la
mesa contará con espacio para colocar sus folletos, laptop o artículos de promoción.
Registro y Costos
La cuota mínima de recuperación para participar en el evento es de $2200.00 pesos. El depósito
correspondiente deberá realizarse a la cuenta del Instituto que se indica en el formato de registro,
a más tardar 1 de octubre del presente. Enviar copia del comprobante del depósito al correo
electrónico: oochoa@lasallechihuahua.edu.mx En el caso de requerir factura, incluir sus datos
fiscales en el mismo formato de registro.
LA FECHA LÍMITE PARA REGISTRARSE EN LA FERIA DE UNIVERSIDADES SERÁ EL 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017.
Envío de material:
Puede enviar el material por adelantado a la siguiente dirección:

Instituto La Salle de Chihuahua
Atn. Omar Ochoa
Feria de Universidades 2017
Ave. Politécnico Nacional 5100
Lomas La Salle CP 31214
Chihuahua, Chih., México
Tel. 614.4323900 Ext. 239
Regístrate en:
https://goo.gl/forms/u2M9YfBC6p0RcawW2

