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Sistemas I

Jornada de exposiciones sobre desarrollo de software comunitario

Objetivos  de la jornada de exposiciones: 
1. Estimular la organización popular y el trabajo en equipo entre los estudiantes de la sección.
2. Profundizar   los  conceptos  relacionados  con  el  desarrollo  de  software  hacia  las 

comunidades.
3. Captar  potenciales estudiantes para ser integrados al PNFSI. 
4. Propiciar la participación, el debate y la reflexión acerca de los temas tecnológicos. 

Premisas de la jornada   de exposiciones  :  
• La  jornada  es  gratuita  y  está  orientada  a  estudiantes  de  la  aldea,  sin  embargo,  la 

convocatoria es abierta y  la entrada es libre. 
• Se realizará un conjunto de exposiciones sobre desarrollo de software a la comunidad de El 

Valle por los estudiantes del último año de la carrera de informática y sistemas de la Misión 
Sucre.

Organización de la jornada   de exposiciones   :  
• La  sección  debe  conformase  en  dos  (2)  equipos  con  igual  cantidad  de  estudiantes,  la 

conformación de los equipos se realizará de forma voluntaria. 
• Cada  equipo deberá nombrar por consenso  un responsable.
• Cada equipo debe elaborar distintivos para sus  integrantes,  el  día  del evento se deberá 

portar en lugar visible. 
• Cada  equipo  deberá  recaudar  con  aportes  propios    Bs.  F.  70   para  los  gastos  de  las 

actividades que se nombran a continuación. 

Responsabilidades del Equipo de Publicidad :
• Guiar a los asistentes hacia el recinto donde se realizará la jornada de exposiciones.
• Reproducción y distribución de publicidad de la jornada.  Se debe hacer  difusión de la 

jornada aula por aula, así como en las áreas comunes. Para ello deben hacer  invitaciones 
orales y escritas a todos los cursos de informática y sistemas de la aldea.

• Reproducción  de  encuesta  de  la  jornada  (cantidad  de  asistentes).  Distribución    de 
encuestas   entre   los asistentes a la jornada. 

• Comprar  bolígrafos para llenar las encuestas (cantidad de asistentes)
• Recolectar las encuestas al finalizar la jornada. 

Evaluación ( 10 % ) 
La  evaluación se  efectuará   la  semana siguiente  a  la  realización de la  actividad.  Para ello  se 
utilizará el criterio del profesor, los estudiantes de la sección y las encuestas de los asistentes. Los 
puntos a evaluar serán: 

• Responsabilidad. 
• Pro actividad. 
• Creatividad. 
• Trabajo en equipo. 

Profesor: Juan Cisneros
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Objetivos  de la jornada de exposiciones: 
3. Estimular la organización popular y el trabajo en equipo entre los estudiantes de la sección.
4. Profundizar   los  conceptos  relacionados  con  el  desarrollo  de  software  hacia  las 

comunidades.
3. Captar  potenciales estudiantes para ser integrados al PNFSI. 
4. Propiciar la participación, el debate y la reflexión acerca de los temas tecnológicos. 

Premisas de la jornada   de exposiciones  :  
• La  jornada  es  gratuita  y  está  orientada  a  estudiantes  de  la  aldea,  sin  embargo,  la 

convocatoria es abierta y  la entrada es libre. 
• Se realizará un conjunto de exposiciones sobre desarrollo de software a la comunidad de El 

Valle por los estudiantes del último año de la carrera de informática y sistemas de la Misión 
Sucre.

Organización de la jornada   de exposiciones   :  
• La  sección  debe  conformase  en  dos  (2)  equipos  con  igual  cantidad  de  estudiantes,  la 

conformación de los equipos se realizará de forma voluntaria. 
• Cada  equipo deberá nombrar por consenso  un responsable.
• Cada equipo debe elaborar distintivos para sus  integrantes,  el  día  del evento se deberá 

portar en lugar visible. 
• Cada  equipo  deberá  recaudar  con  aportes  propios    Bs.  F.  70   para  los  gastos  de  las 

actividades que se nombran a continuación. 

Responsabilidades del Equipo de Logística :
• Seleccionar un salón adecuado para la cantidad de asistentes ( 50 personas aprox.)
• Asegurar el correcto funcionamiento de la luz y toma de corriente del salón. Tener extensión 

eléctrica en caso que los puntos de corriente estén muy distanciados del lugar de proyección. 
• Dentro del salón, asegurar la limpieza y el correcto orden de las sillas, papeleras, escritorios 

al momento de la jornada. 
• Adquirir    refrigerio    ligero,    platos    pequeños,    vasos,    servilletas      para 

aproximadamente   50 asistentes. Disponer de una mesa fuera del salón para colocar los 
refrigerios.  Los  refrigerios  estarán  disponibles  al  finalizar  la  sección  de  preguntas  y 
respuestas.

• Al finalizar la actividad  verificar el correcto orden y limpieza del salón y áreas conexas. 

Evaluación ( Valor del taller 10 % ) 
La  evaluación se  efectuará   la  semana siguiente  a  la  realización de la  actividad.  Para ello  se 
utilizará el criterio del profesor, los estudiantes de la sección y las encuestas de los asistentes. Los 
puntos a evaluar serán: 

• Responsabilidad. 
• Pro actividad. 
• Creatividad. 
• Trabajo en equipo. 

Profesor: Juan Cisneros


