
 

 

 

INCRIPCIONES: 

Hasta el 15 de Septiembre 

 

Mayor Información: 

3125211376 

3124845009 
 

“Una empresa es como una 
bicicleta. O te mueves o te 
caes”  

- John D. Wright   

 

________________________ 

 

“La innovación y el desarrollo 
tecnológico no son fines en sí 
mismos, sino que se justifican 
por su contribución a los obje-
tivos de la empresa”  

- José Antonio Garrido   

27 DE SEPTIEMBRE 

INNOVACIÓN—CREATIVIDAD—

PRODUCTIVIDAD  - INVESTIGACIÓN 

1ra FERIA 
DIDACTICA 

EMPRESARIAL 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE 
CERINZA 



OBJETIVO 

Desarrollar un escenario académi-
co para el dialogo y el fortaleci-
miento de proyectos productivos 
que contribuyan con el emprendi-
miento de los estudiantes, a partir 
de ideas innovadoras con impacto 
social, cultural y medioambiental. 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar los estudiantes 
de las Instituciones Educativas de 
la región, que desarrollen proyec-
tos productivos desde el programa 
de articulación con el SENA, Técni-
co en Contabilización de operacio-
nes comerciales y financieras. 

 

ASISTENTES 

 Estudiantes participantes. 

 Docentes acompañantes. 

 Jurados del SENA y la Uni-
versidad Antonio Nariño 
(UAN) 

1ra FERIA DIDACTICA 
EMPRESARIAL REGIONAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DE CERINZA 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones a la feria empre-
sarial en la Institución Educativa de 
Cerinza, se realizarán por medio 
de un correo de confirmación a: 

sergiopoveda8@hotmail.com  

cerinzacolcerinza@gmail.com 

O vía telefónica a: 3124845009 / 
3125211376 

Indicando el nombre del proyecto y 
el nombre completo con números 
de documento de los participantes. 

El plazo máximo para las inscrip-
ciones el 15 de Septiembre del 
presente año. 

Para la participación del evento la 
inscripción no tendrá costo. 

 

DESARROLLO DE LA FERIA 

El 27 de septiembre se llevará a 
cabo la feria. 

7:00 am: Instalación de los proyec-
tos participantes. 

8:00 am: Presentación de los pro-
yectos al publico y jurados. 

 

CONSULTORIO JURIDICO 

Se invita a los comerciantes cerin-
zanos a participar del consultorio 
jurídico con asesoría en temas de 
constitución y legalización. 

PUNTAJES 

La presentación de cada proyecto 
será valorada con un puntaje del 
100%, teniendo en cuenta los si-
guientes aspectos: 

1. Innovación……………….25% 

2. Impacto…………………..25% 

3. Presentación…………….25% 

4. Sistemas de costeo……25% 

 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

Se otorgaran premios y distincio-
nes a: 

 1er puesto del evento. 

 2do puesto del evento. 

 3er puesto del evento. 

 Proyecto de mayor impacto 
ambiental. 

 Proyecto de mayor impacto 
social. 

 Proyecto de mayor impacto 
cultural. 

 

https://iecerinza.jimdo.com  

 


