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CONVOCATORIA ENMENDADA: PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DE LA FERIA DE
ARTESANÍAS EN LÍNEA

La Unidad de Eventos Sociales, Recreativos e Institucionales, adscrita al Decanato de Estudiantes, busca
estudiantes artesanos que deseen participar de la Feria de Artesanías Online. El evento promoverá la
creatividad empresarial de los estudiantes mediante las redes sociales de Facebook e Instagram de IUPI al
Día.

Para participar debe ser estudiante activo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, tener
registro de comerciante y certificación de artesano de Fomento o del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Asimismo, debe enviar por mensaje privado a las redes sociales IUPI al Día una foto de sus artesanías con
el nombre completo del estudiante, el número de estudiante e información de cómo la comunidad
universitaria puede adquirir las artesanías.

Tan pronto se recopilen la información de varios artesanos, se publicarán las imágenes con el hashtag
#EstudiantesArtesanosIUPI y se invitará a otros a unirse a esta Feria en línea.

Para más información, viste las redes sociales de IUPI al Día o escriba a lydia.dejesus1@upr.edu.

mailto:lydia.dejesus1@upr.edu


5/5/20, 7:48 AMCorreo de Universidad de Puerto Rico - Convocatoria Enmendada: Participación Estudiantil de la Feria de Artesanías en Línea

Page 2 of 2https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f85e6ed4a5&view=pt&search=…ead-f%3A1663336057398662812&simpl=msg-f%3A1663336057398662812

 

 

No responder este correo electrónico a la dirección del remitente, no es una dirección que recibe.  Esta comunicación es un
envío grupal realizado a través de la plataforma CIVICRM.

 

https://www.facebook.com/uprrp
https://www.twitter.com/uprrp

