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Sobre AREAS y ESPACIOS para el CSECT 2010 i. 

En relación a la “reservación de áreas y espacios” comunico a ustedes que el esquema gráfico que se 

adjunto tenia la consideración solamente marcar los mismos para el fin de que ustedes mismos lo delimiten 

un día o dos antes de su exposición. 

¿Cómo? Como felino con hitos visibles y bien marcados. 

El que madruga conserva su espacio. A no ser que los coyotes de turno los trasnochen. 

Bien ahora, la reserva cae a cuenta de ustedes. No permitan invasiones y respete los permisos que hay que 

solicitar para las áreas próximas al ICM e ICF. Consulten por escrito a sus directivos. 

Todo su stand corre a cuenta de sus promotores, nosotros como ICQA solo ponemos al Jurado y no 

contamos con recursos físicos para préstamos, esto incluyendo las instalaciones eléctricas y proyectores. 

Recuerden el concepto autogestión. 

 

PRESENTACIÓN física e intelectual. 

Todos vienen bien presentaditos y entre los mejores categoría DAMAS escogeremos a la Reina CSECT de 

ese día. Entre los caballeros bien presentados escogeremos al mejor expositor. Se me escapa, también 

escogeremos al REY FEO, es decir: al peor presentado. 

La presentación intelectual y cultural debe estar a la altura de la mejor universidad del país. Traer el mejor 

deseo de dar lo mejor de sí, para ustedes mismos y los demás (visitantes y Jurado) 

 

MUESTRAS Y SUVENIRES. 

Como ya están enterados hay un Jurado interno y un Jurado conformado por los estudiantes visitantes de 

los distintos colegios.  

Para los visitantes ustedes deben contar con mini muestras y no esta demás algunos suvenires de bajo 

costo, tales como lápices, confites, halagos pequeños y sus muestras para los más preguntones. 

Las muestras deben venir bien rotuladas 

 

MESAS, SILLAS Y CARPAS. 

Esto corre a cuenta de ustedes y deben ser agradables y no causantes de daños físicos a nadie. 

 

COMPORTAMIENTO DURANTE EL EVENTO. 

Predominará el sano humor de trabajo politécnico, la buena atención al público y evitaremos desastres y 

accidentes. Hasta ahora no hemos tenido víctimas. La seguridad física y material corre a cuenta de 

ustedes y nosotros. Sin embargo, recuerden que ustedes son la mayoría y nosotros (pocos) nos 

esforzaremos en lo que esté a nuestro alcance.  
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