
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FERIA DE INGENIERÍA, 

CIENCIA Y ARTE” 

 

Reglamento General de expotec 2019 

CONCEPCIÓN DE ALAJUELITA 



Todos los derechos reservados. 

Queda prohibida, salvo excepción prevista en 

la ley, cualquier forma de reproducción 

parcial o total, distribución, comunicación 

pública y transformación de esta obra sin 

contar con autorización de los titulares de 

propiedad intelectual. 

Revisión 2019 



Capítulo 1 

Definición de expotec 

. 

Artículo 1 La Feria de Ingeniería Ciencia y Arte conocida a nivel nacional como 

“expotec” es un proceso curricular que se planifica y ejecuta en todas las áreas 

educativas de CEDES Don Bosco; con el fin desarrollar en los estudiantes los 

conocimientos, habilidades y competencias que requerirán en su futuro 

estudiantil y profesional. Al final del curso lectivo son expuestos los trabajos, 

innovaciones y conocimientos desarrollados en un evento abierto a todo 

público, siguiendo la visión de Don Bosco de brindar oportunidades y contacto 

de los jóvenes con el mercado laboral. 

a) expotec como proceso curricular tiene valor sumativo en la calificación de los 

estudiantes dentro del curso lectivo, los porcentajes son definidos por los 
departamentos y especialidades del complejo educativo. 

b) La feria de expotec es una exposición anual que se desarrolla durante cuatro 

días, calendarizada el último fin de semana del mes de Octubre y a principios del 
mes de noviembre. 

c) La exposición es abierta a todo público acatando un horario que se define y 
comparte con anterioridad a la misma. 

Artículo 2 La expotec se rige bajo el presente “Reglamento General de expotec” y bajo 

las particularidades de los “Manuales de expotec” que son elaborados por 

cada Departamento y Áreas del complejo educativo CEDES Don Bosco. 

Artículo 3 Sobre cada manual de expotec debe existir la aprobación de la Comisión 

Central de expotec y  bajo el marco del Reglamento General de expotec. 

Artículo 4 expotec como proceso educativo opera desde inicio de año y cumple con un 

cronograma debidamente planificado en el que se contempla el desarrollo 

de defensas que los estudiantes deben realizar ante sus profesores de 

Departamento y/o Especialidad. 

Artículo 5 Los procesos de Defensa o presentación de la idea del proyecto de expotec 

brindan a los estudiantes insumos para poder mejorar sus proyectos y definen 

si es necesario que un proyecto no participe en la exposición final (Feria). 

Capítulo 2 

Comisión central de expotec 

. 

Artículo 6 La comisión Central de expotec organiza y vela por la correcta realización del 

evento de expotec “Feria de Ingeniería, Ciencia y Arte”, la comisión avala y 



planifica las normativas del evento y brinda apoyo a la comunidad educativa. 

La comisión trabaja desde inicio de año bajo la dirección del Coordinador 

General de expotec y los compañeros Asesores. 

Artículo 7 Son miembros de la Comisión Central de expotec: 

a) Director de CEDES Don Bosco, 

b) Administrador/a de CEDES Don Bosco, 

c) Coordinador/a Técnico/a, 

d) Coordinador/a con la Empresa, 

e) Coordinador/a Académico/a, 

f) Coordinador/a Escuela San Juan Bosco, 

g) Coordinador/a Centro de Formación Profesional, 

h) Coordinador/a Pasitos Pequeños. 

i) Coordinador/a Organización y Logística 

Artículo 8 El Coordinador General de expotec será un miembro de la Comisión Central 

elegido por el Director y la Administración de CEDES Don Bosco, la 

Coordinación contará con dos Asesores definidos por la Administración y 

Dirección de CEDES Don Bosco. 

Artículo 9 La Comisión Central propone y elige a los dedicados de la Feria en una 

votación interna. 

Artículo 10 La Comisión Central define una delegación que personalmente visita y 

presenta la dedicatoria del evento al Dedicado, de no poder aceptar la 

mención la persona elegida, se vuelve a realizar otra votación en una reunión 

extra-ordinaria. 

Artículo 11 La Comisión Central confía en el equipo la selección de la imagen gráfica que 

se utilizará para cada edición de expotec, dando  aval final y recomendaciones al 

inicio del año de la Edición.  

Artículo 12 Cualquier actividad organizada que se desee realizar durante la feria de 

expotec debe contar con el aval de la Comisión Central de Expotec. 

 

Capítulo 3 
Del Coordinador General de expotec y Asesores 

. 



Artículo 13 El Coordinador General funge como intermediador y voz de la Comisión 

Central, brindando respuesta a las solicitudes que realizan miembros de la 

comunidad a la organización de expotec.  

Artículo 14 El Coordinador General es el encargado de realizar las convocatorias de 

reuniones de la Comisión Central de expotec. 

Artículo 15 El Coordinador General define los encargados de las comisiones de trabajo 

de expotec junto con  el equipo de asesores. 

Artículo 16 El Coordinador General de Expotec será acompañado por  2 asesores que le 

brindan acompañamiento en la organización y toma de decisiones sobre el 

proceso, durante y posterior al evento de expotec.  

 

Artículo 17 El Equipo Asesor junto con el Coordinador General distribuyen Comisiones y 

Tareas según afinidad al puesto de cada uno con el fin de llevar adelante la 

organización del evento y acompañamiento previo a la Feria. 

Artículo 18 El Coordinador vela por la actualización, modificación y mejoras de los 

lineamientos del presente reglamento durante su gestión con el aval de los 

miembros de la comisión central. 

Artículo 19 Con el consentimiento de la Administración el Coordinador general, define los 

espacios de Stand dentro del campus para los patrocinadores que apoyan 

expotec. Solamente en casos de patrocinadores de Especialidad estos son 

definidos por el Departamento Especializado y su coordinador. 

Capítulo 4 

De las comisiones de trabajo de expotec 

. 

Artículo 20 Las comisiones de Trabajo de expotec a nivel general del evento, son 

designadas por el Coordinador General  y los Asesores con la anuencia y 

confianza de la Comisión Central. 

Artículo 21 Las comisiones de Trabajo son conformadas por miembros de la comunidad 

educativa, quienes se encargan de brindar apoyo para realizar tareas de 

logística, imagen y trabajos para la buena y correcta realización del evento. 

Artículo 22 Se han establecido y definido como parte de las comisiones de trabajo de 

expotec las siguientes: 

a) Comisión de Imagen y Publicidad, 

b) Comisión de Protocolo, 

c) Comisión de Inauguración y Premiación 

d) Comisión de Decoración, 



e) Comisión de Finanzas y Mantenimiento, 

f) Comisión de Seguridad y Servicios Generales, 

g) Comisión de Feria Científica, 

h) Comisiones de Jueces del área Técnica y del área Académica, 

Artículo 23 Las tareas a cargo de cada comisión de trabajo son definidas por el 

Coordinador General de expotec con base en el “Manual General de expotec”. 

Capítulo 5 
Lineamientos generales 

. 

Artículo 24 El Diseño de la imagen de expotec será elaborado por un grupo de estudiantes 

de la especialidad de Diseño Gráfico del CTDB o del CFP; bajo la supervisión 

del profesor de especialidad. Dicha Imagen es seleccionada con un año de 

anticipación, previa selección de profesionales y equipo asesor de Expotec. 

Artículo 25 La camiseta oficial diseñada para la feria de expotec, será la única prenda 

además del uniforme que los estudiantes pueden utilizar los días sábado y 

Domingo de la feria. 

Artículo 26 Los días Lunes y martes posteriormente al último día de feria se dará libre a la 

comunidad educativa y no se permitirá el ingreso de padres de familia, 

estudiantes o empresas para el retiro de equipo y materiales que fueron 

utilizados en el evento. 

Artículo 27 Los equipos y materiales que fueron solicitados a préstamo para los días de 

exposición pueden ser retirados de las Instalaciones de CEDES el día miércoles 

posterior a finalizar la expotec. 

Artículo 28 El montaje de Stand de los proyectos debe respetar los espacios definidos por 

los docentes y miembros de la Comisión Central, ningún miembro de la 

comunidad se atribuirá derechos de espacio para colocar Stand de proyectos 

o publicidad sin previo aval de la Comisión. 

Capítulo 6 

Patrocinios de expotec 

. 

Artículo 29 Se define por patrocinios de Expotec, todo aporte económico, material o en 

especie que sea brindado para la elaboración de un proyecto de Expotec o 

la organización del evento.  



Artículo 30 La clasificación y beneficios para los patrocinadores de Expotec se establecen 

en el documento “Tabla de patrocinios de expotec”. 

Artículo 31 Ningún estudiante o miembro de la comunidad educativa puede enviar    

cartas solicitando patrocinio para proyectos o para el evento de expotec sin el 

consentimiento y aval de la Coordinación con la Empresa. 

Artículo 32 La Coordinación con la Empresa administrará en una base de datos las 

empresas a las cuales se les solicitó patrocino de cualquier índole con el fin 

de organizar el envío de solicitudes y no coincidir en enviar cartas a las mismas 

empresas.   

Artículo 33 El procedimiento para solicitud de patrocinios está dirigido por la 

Coordinación con la Empresa y rige bajo la normativa y procedimientos del 

“Manual de patrocinios de expotec”.  

Capítulo 7 

Proceso de juzgamiento en expotec 

. 

Artículo 34 La Etapa de juzgamiento durante la feria de Expotec son procesos de 

calificación sumativos al promedio del tercer trimestre de los estudiantes.   

Artículo 35 Será criterio de los Departamentos especializados la invitación y selección de 

los jueces para la expotec. 

Artículo 36 Se realizará una selección de proyectos con las mayores puntaciones 

brindadas por los jueces para las categorías de premios especiales, primeros 

y segundos lugares por nivel y especialidad, para el juzgamiento de los 

jurados de “INTEL” el último día de feria. 

Artículo 37:  Es tarea del Coordinador de Especialidad o Departamento trasladar la 

información de los tres proyectos de cada nivel y especialidad con mayor 

puntuación el día sábado de expotec a la comisión de Jueces y Coordinador 

General de expotec, este artículo aplica para las especialidades de 

Informática en REDES, Informática en Desarrollo, Electromecánica, Dibujo 

Arquitectónico, Electrónica y Mecánica de Precisión. 

 

Capítulo 8 

Premiación general de expotec 

. 



Artículo 38 La actividad de premiación de expotec se realiza en un tiempo no mayor a 

quince días después de la finalización de la feria. La fecha debe ser acordada 

en reunión de Comisión Central. 

Artículo 39 La realización de la premiación recae en la Coordinación General, Asesores 

de expotec junto con las comisiones respectivas de trabajo, se realizarán 

cuatro actividades de premiación divididos de la siguiente forma: 

a) Escuela San Juan Bosco, 

b) Feria Científica Tercer ciclo, Club House. 

c) Cuarto ciclo del Colegio, 

d) Centro de Formación Profesional  

Artículo 40 Las actividades de Cierre o premiaciones organizadas por los departamentos 

o especialidades después de la conclusión del evento de expotec, no son 

organizadas por la Comisión Central y no interfieren en la decisión de los 

ganadores de la premiación oficial. 

Artículo 41 Los Proyectos ganadores de expotec en las categorías de premios especiales 

de INTEL son proyectos elegibles el próximo curso lectivo para representar a la 

Institución en Ferias Nacionales. 

Artículo 42 Se define como clasificado directo al proceso Regional de Expo-Ingeniería al 

ganador principal de expotec en IV ciclo: Categoría de premio denominado 

“Mayor Innovación Tecnológica”.  

Artículo 43 Se define como clasificado directo al proceso Circuital de Feria Científica 

Nacional  al ganador principal de expotec en III ciclo: Categoría de premio 

denominado “Innovación Tecnológica usando el método científico”.  

Artículo 44 En ocasiones donde exista la necesidad de escoger más representantes para 

participar en Ferias Nacionales la selección se realizará por medio del “Reto 

de Ingeniería Don Bosco”. 

Artículo 45 El Reto de Ingeniería es la competencia final de proyectos que confronta a los 

proyectos que fueron elegidos como ganadores por parte de los jueces de 

especiales en la expotec, se rige bajo la normativa denominada “Manual Reto 

de Ingeniería Don Bosco”. 
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