
CONVENIO 1145 DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 
LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN REPRESENTACIÓN DE LA ALIANZA PARA  LA 

CREACIÓN O MODIFICACIÓN PROGRAMAS ACADÉMICOS Y/O EL FORTALECIMIENTO  DE 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR CON 

ENFOQUE DE EDUCACIÓN INCLUSIVA  
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS OBJETO DE LA INVITACION PUBLICA No. 028-2014 
 

Apoyar en la organización de los diferentes eventos académicos y culturales enmarcados en la ejecución del 
convenio 1145, que se realizaran en las instalaciones Universidad de Nariño (Torobajo)  en las siguientes 
fechas: 

 

 Foro “Educación inclusiva y diversidad” : 14 de marzo de 2014 -  Auditorio de Derecho 

 II Y III Encuentro Intercultural: 27 marzo de 2014 – Auditorio Luis Santander 

 Seminario: 10 de abril – Auditorio de Derecho 

 IV Encuentro Intercultural: 24 de abril – Auditorio Luis Santander 

 Encuentro Estudiantil: 8 mayo – Auditorio Luis Santander 

 V Encuentro Intercultural:  20 de mayo – Auditorio Luis Santander  
 

Todos los eventos se realizaran en las jornadas mañana y tarde y en cada uno de los eventos nombrados 
anteriormente, se necesitará, conforme a lo acordado previamente con los estudiantes y Coordinadora del 
convenio: 
 

 Grupo Musical que amenice el evento (Para todos los eventos) 

 Banda de Rock (Para dos eventos) 

 Grupo de danzas folclóricas (Para dos eventos) 

 Grupo de baile moderno (solo para uno de los eventos) 

 Cantante de diferentes ritmos musicales (Para dos eventos) 

 Chaman (Para evento de Cabildo Indígena – II Encuentro Intercultural) 

 Sonido (todos los eventos) 

 Micrófonos de diferentes tipos (todos los eventos) 

 Video – Beam (todos los eventos) 

 Refrigerios (todos los eventos en las jornadas mañana y tarde)  

 Maestro de ceremonia (todos los eventos excepto el Foro) 

 Decoración del lugar de todos los eventos (mesas, manteles, arreglo floral,  etc.) 

 Personal de apoyo para todos los eventos 
 
El número de estudiantes aproximado es de: 
 

 Auditorio de Derecho: 100 personas 

 Auditorio Luis Santander: 400 personas 
 

 
Aplicar y analizar encuestas de satisfacción de los diferentes eventos que se realicen en el desarrollo del 
convenio 1145. 
 

 


