ANEXO #20
ELABORACIÓN Y MUESTRA PARA LA GIGANTOGRAFÍA

La gigantografía del producto o servicio elaborado por cada pareja de estudiantes cumplirá un
conjunto de normas respecto a su contenido, las mismas que se detallan a continuación:

La gigantografía debe contener en la parte superior del mismo:
o

Titulo “Concurso de emprendimiento ciencia y tecnología, CSECT.”

o

Nombres y Apellidos completos de los estudiantes que exhiben el producto o servicio
elaborado y la indicación sobre quién es el líder, con su respectivas fotos.

o

Nombres y Apellidos del profesor del grupo de prácticas y del asesor del equipo.

o

Logos de la Espol y del ICQA, actuales.

o

Paralelo y grupo.

o

Nombre comercial del producto o servicio.

En el resto de la gigantografía debe contener un breve resumen sobre:
o

El producto o servicio que se está exponiendo.

o

El proceso de elaboración del producto o servicio, detallando sobre el mismo: las
características de los reactivos químicos utilizados, aspectos de financiamiento,
peligrosidad, riesgos para la salud y medio ambiente, pasos de la preparación del
producto, lugar / tiempo de fabricación, su caducidad, formas de uso, marca propuesta
y demás detalles relevantes sobre el proceso de obtención y mercadeo del producto.

o

Resultados de las investigaciones efectuadas sobre los componentes y materiales con
que se elabora el producto o servicio y sus bondades.

o

Imágenes sobre el desarrollo del producto o servicio.

o

Fecha del día de la Exposición.

o

Contactos de los integrantes tales como: Teléfono, celular, correo electrónico, blog,
Facebook, twitter, etc.

El tamaño de la gigantografía debe ser aproximadamente 1.20 X 1.60 cm. El diseño tanto en
color, tipo de letra y demás, queda a imaginación de los integrantes del grupo.
Para que los ahora alumnos puedan hacer realidad comercial su proyecto es importante, de
manera clara y detallada, hacer llegar a los visitantes las vías de contactos con los interesados
en el producto o servicio expuesto en el CSECT. Esto lo recomendamos poner en parte inferior
de la gigantografía.
La muestra que se presenta a continuación es para que tengan una idea de cómo debe ser la
gigantografía.
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