NORMAS DE PARTICIPACION III FERIA TECNOLOGICA
1. Áreas de la convocatoria
A través del estudio diagnóstico denominado “Estudio de la Demanda Tecnológica a nivel
de pequeñas empresas en la Ciudad de Tegucigalpa”, realizado por la universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras en el año 2016, se han identificado
las demandas tecnológicas que se requieren para dinamizar la economía, considerando
este estudio se ha priorizado para la Feria Tecnológica, las siguientes áreas:



Industrial



Metal Mecánica



Madera



Electricidad



Electrónica



Medio Ambiente



Educación.



Energía.



TICś.

2. Participantes
Pueden participar todos los estudiantes de la carrera de Educación Tecnológica y la
comunidad universitaria de la UPNFM y cualquier otra institución académica a nivel
universitario y preuniversitario.
Otras instituciones educativas (colegios y otras universidades) pueden participar previa
inscripción con los miembros de la comisión de la feria, o al correo que aparece al final de
este documento.

3. Normas de participación


Los proyectos son de trabajo individual o grupal, el número de integrantes será de
un máximo de 4 personas y tendrá que presentar la ficha de inscripción
debidamente llenada y avalada por un profesor asesor, designando un
representante. Los participantes solamente podrán presentar una postulación al
Concurso.



Los participantes deberán acreditar que son estudiantes activos de la institución
correspondiente.



La propuesta tecnológica, científica, académica debe ser original, pudiendo ser un
producto nuevo o mejorado en base algo ya existente.



La propuesta debe corresponder exclusivamente a un producto tecnológico.



Los participantes deberán presentar los proyectos al público general a través de
una exposición constante durante el día del evento.



Los participantes deberán preparar un formato de exposición que resuma su
proyecto (dado por la comisión) y será aprobado por la comisión de feria.



El día de la evaluación los participantes expondrán su proyecto y responderán las
preguntas del jurado calificador.



Tiempo de ejecución

4. Reconocimientos


Todos los participantes en la “Feria de Tecnología” de la Universidad recibirán un
certificado de reconocimiento por su participación.



La premiación será para: primer, segundo y tercer lugar.



La premiación es por proyecto no por número de participantes.



Los resultados de la calificación son inapelables.



Los Proyectos seleccionados como ganadores, recibirán un premio económico de
acuerdo a las especificaciones de la tabla de premios.

5. Premios

Categoría Pre – Universitaria
•
•
•

primer lugar: Lps. 8,000.00
segundo lugar: Lps. 5,000.00
tercer lugar:
Lps. 3,000.00

Categoría Universitaria
•
•
•

primer lugar: Lps. 12,000.00
segundo lugar: Lps. 8,000.00
tercer lugar:
Lps. 4,000.00

Para mayor información Comunicarse a: Tel: 9957-4815 ó al correo electrónico:
feriatec@upnfm.edu.hn

