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DIA 1 – 26 de octubre del 2022 

El centro de industria y construcción tiene preparado la feria expo industria que se realizara los 

días 26,27 y 28 de octubre del presente. 

Señor aprendiz el presente documento tiene la finalidad de dar a conocer los múltiples proyectos y 

actividades que se llevaran a cabo durante la feria en todos los ambientes de formación. 

Para esto es importante descargar en su móvil aplicación de lector de código QR. 

Ingrese a la página web de expoindustria https://expoindustria.co/ para que conozca la agenda 

académica. 

Descargue los talleres que se desarrollaran para cada dia.  

Recuerde que principalmente debe de registrar su asistencia del día en la entrada del centro. 

El objetivo de este es taller es realizar las actividades: 

 

1. Ingrese a la red de social de SENA Tolima 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid034MavfTuzvS1CWwrBhLxyP9c3r1fA

7p6Xvapead4QorgT6o76uJLhfRzEK7LCnuasl&id=100068029629945) 

 darle me gusta, comentar y compartir a la publicación de Expo industria. 

2. Participe en el programa de referidos expo industria, cada aprendiz de manera individual 

debe compartir el siguiente formulario (https://forms.gle/8BRz8zGe3TSm6hKG8 )  

a personas, amigos, familiares y demás contactos posibles. El objetivo de este plan de 

referidos es que el aprendiz que más tenga referidos efectivos el comité de expo industria 

le otorgara souvenirs y sorpresas. 

3. Solicite al vocero la E-card y video promocional de expo industria. Compártalo por todas 

las redes sociales. 

4. Realice el recorrido de los siguientes puntos: nave 1, nave 2, nave 3, nave 4. En cada nave 

encontraran un stand con el código QR donde obtendrá puntaje por cada visita y será 

calificable. 

5. Busque una palabra clave en la puerta principal de alguna de las naves visitadas 

anteriormente que tendrá el título de palabra clave número 1. Con esta palabra clave, 

guárdela ya que en el día 2 y día 3 se entregará las siguientes pistas donde se completará 

una frase.  

6. Realice un video o reel desde su celular de manera grupal (4 aprendices) de no más de un 

minuto. Publíquelo en sus redes sociales de Instagram, Facebook, y Tik Tok. El video debe 

de contener los siguientes aspectos: 

Seleccionar el proyecto que más les agrado de las naves antes visitadas. 
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El objetivo del video es promocionar y mostrar en las redes sociales lo que más les 

impacto. Es importante compartirlo con sus amigos, familiares, compañeros, etc. Para 

finalizar diligencie el siguiente formulario https://forms.gle/fteorJYMrxEcx5jR8   

donde se deben de quedar registrados los enlaces de las redes sociales. Solo un integrante 

del grupo debe de subir los enlaces. 

7. Califique por medio del código QR de manera individual todos los proyectos de las naves 

que realizo el recorrido. 

https://forms.gle/fteorJYMrxEcx5jR8

