Taller de evaluadores
“Marco de Referencia de Ingenierías 2018 en el contexto internacional”

Requerimientos de logística para institución sede
El cupo de taller está limitado a 50 personas como máximo. La inscripción de
los asistentes se realizará exclusivamente a través de CACEI y/o la Institución.
Para el desarrollo de la logística y del programa del taller solicitamos de la
institución sede el siguiente apoyo:
La Institución proporcionará:
Para cursar este taller es requisito indispensable haber cursado el
taller de Evaluadores del Marco de Referencia 2014 y estar debidamente
registrado en la Convocatoria del Padrón de Evaluadores de CACEI
http://www.cacei.org.mx/nvtu/nvtu01/nvtu0117.php.
Contar con un mínimo de 30 participantes.
Realizar solicitud del taller en hoja membretada de la institución dirigida
a la Ing. María Elena Barrera Bustillos, Directora General de CACEI y
enviarla a lupita.contreras@cacei.org.mx.
Taller sin costo.
Listado de asistentes en archivo Excel (se le enviará por correo) con
nombres completos y correos electrónicos escritos ortográficamente
correctos. (de esta manera se realizarán las constancias de participación).
Apoyo logístico para el traslado local de los instructores de CACEI (de
ser necesario).
Espacio debidamente acondicionado y equipado donde se impartirá el
taller:
1. Mobiliario en formato de herradura o escuela para mínimo 50
personas
2. Conexiones eléctricas (una x participante) y excelente acceso a
internet (indispensable).
3. Lap top, proyector y pantalla para la presentación.
4. Si el lugar es muy amplio y los asistentes están dispersos se
necesitará equipo de audio (bocinas y 2 micrófonos) (realizar prueba
de sonido previamente).
5. Servicio de Coffee Break continúo ( café en cafetera de 45 tazas,
azúcar y sustitutos de azúcar, crema de leche en polvo, agua
caliente, surtido de tés, galletas y pan variados, fruta, cubiertos,
platos, vasos, tazas, servilletas y todo lo necesario).

6. Servicio de alimentos para los asistentes y personal de CACEI
(se deberá de enviar a CACEI propuesta de menú).
7. Mesa de Registro.
8. Apoyo de 2 personas de la institución en la mesa de registro.

CACEI proporcionará:
Material para el taller (USB que contiene los materiales del taller y
gafete).
Constancia de participación.
Viáticos, Traslado y Hospedaje de los instructores de CACEI
(a confirmar).

Agradecemos su apoyo y disposición a las actividades que promueven e
impulsan la enseñanza de la Ingeniería en nuestro país.

