Conecta con el mundo

Feria Académica Internacional ITESO
BIENVENIDOS EXPOSITORES
Es un gusto contar con su presencia en la Feria Académica Internacional, un espacio
innovador donde alumnos y egresados pueden recibir información sobre los
procesos, requisitos y oportunidades para la obtención de becas o financiamiento
para estudiar un posgrado en el extranjero.

FAVOR DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
FECHA Y LUGAR
Miércoles 15 de febrero 2017
De 13:00 a 19:00 horas
Auditorio Pedro Arrupe SJ, Campus ITESO
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585
HORARIOS
Montaje de 12:00 a 12:45 horas
Exposición de 13:00 a 19:00 horas
Comida para expositores sin costo, de 14:30 a 16:00 horas
Desmontaje 19:00 horas
STAND
Se te proporcionará un espacio con una mesa de 1.20 metros con conexión eléctrica e
internet inalámbrico.
Te recomendamos sólo traer folletería, Laptop, Tablet debido a que los espacios son
reducidos.
Para la imagen del stand deberás proporcionarnos el logotipo del organismo que
representas, debe tener un máximo de 30 cm de alto, el archivo en vectores .ai o .eps
por lo que dé en ancho y deberá ser colocado en la esquina superior. (Ver referencia)

Conecta con el mundo

Feria Académica Internacional ITESO
SI DESEAS ENVIARNOS UNA IMAGEN EN ESPECIAL PARA TU
STAND TE SUGERIMOS LO SIGUIENTE:
Se recomienda el uso
de imágenes de personas en
acción, del rango de edad a
quienes va dirigido su
servicio.
Especificaciones
técnicas: Tamaño real de la
imagen 1.20 (ancho) x 80
(alto) cm
Tamaño a escala (10%) de la
imagen 12 (ancho) x 8 (alto)
cm

INGRESO AL CAMPUS
Aquí un mapa para facilitar tu acceso
En caso de requerir hospedaje, te sugerimos los siguientes hoteles,
menciona que el ITESO te recomendó para que puedan aplicarte un
precio preferencial.
Suites Aurea
Teléfonos (33) 36313628 y 018005014289
ventas@suitescarolina.com
reservaciones@suitescarolina.com
Holiday Inn Express
Teléfonos (33) 38841246 y (33) 38841234
reservacionesgdlit@inverhoteles.com

EXPOSITOR
La asistencia en la edición 2016 fue de 225
alumnos y 95 egresados. En cada edición
valoramos tu participación porque das
información de valor a nuestros alumnos y
egresados interesados en realizar estudios en
el extranjero quienes son nuestro público
principal.

