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DIA 2 – 27 de octubre del 2022 

Señor Aprendiz para esta oportunidad continuaremos con las actividades planteadas de expo 

industria. 

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 y descargue los talleres que se desarrollaran.  

El objetivo de este es taller es realizar las actividades: 

1. Acérquese al stand de ingreso de la portería para que regístrese su asistencia. 

2. Realice el recorrido de los siguientes puntos: nave 5, nave 6, nave 7, transversales, 

bienestar. En cada nave encontraran un stand con el código QR donde obtendrá puntaje 

por cada visita que será calificable. 

3. Realice una imagen representativa ya sea digital o a mano alzada grupal (4 aprendices) de 

su programa de formación.  

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

anteriormente que tendrá el título de palabra clave número 2.  Esta palabra clave guárdela 

ya que en el día 3 se entregará la última pista donde se completará una frase.  

5. Tome 15 fotos desde su celular de manera grupal (4 aprendices). Publíquelo en sus redes 

sociales de Instagram, Facebook, y Tik Tok. Las fotos deben contener los siguientes 

aspectos: 

Seleccionar el proyecto que más les agrado de las naves antes visitadas. 

El objetivo de las fotos es promocionar y mostrar en las redes sociales lo que más les 

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

6. Para finalizar diligencie el siguiente formulario https://forms.gle/NbmVwc4aLp7mcqDV9  

donde se deben de quedar registrados los enlaces de las redes sociales y foto del logo 

realizado en el punto 3. Solo un integrante del grupo debe de subir los trabajos en el 

formulario. 

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

que realizo el recorrido. 

8. 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. El formulario se cerrará el jueves 27 de octubre a las 

9:00 pm.  
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