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 Registro de Proyectos  

Se llevará a cabo en los Módulos ubicados  dentro de la zona de recepción de la Escuela Sede. 
 

En el registro recibirás  tu gafete, mampara, paquete de participación e información en general, 
se tomará una foto del equipo,  se asignará el stand donde expondrás tu proyecto además de tu 
pase de evaluación el cual deberás tener presente en tu stand y donde cada Juez al terminar su 
evaluación te firmará. 
 
Los documentos que deberás de entregar en un sobre de Plástico, con una etiqueta indicando 
el Número y Nombre del Proyecto así como la Categoría y Nivel son los siguientes: 

a) Cuota de Finalista de $250.00 por participante/asesor.  
b) Carta de Acreditación de Finalista (la que les envío SOLACYT) 
c) Carta aval de la institución en hoja membretada y sellada. (tomarla del anexo de este 
documento), deberá estar COMPLETA de lo contrario NO se recibirá. 
d) Copia de credencial vigente como alumno regular de una institución educativa, o en su defecto, 
una constancia de estudio.  
e) Una copia de tu Reporte impreso con el formato ya establecido por la Feria. Tu reporte puede 
extenderse todo lo necesario para cubrir tu trabajo/investigación. Esta debe de ser por los dos 
lados de la hoja (para apoyo a la ecología) y engrapada. 
f) CD con la última versión de la Memoria de tu proyecto donde el archivo se nombre con el 
número de proyecto asignado en formato de Texto y  Pdf. 

 

Registro de Finalista Anticipado 

Si quieres evitar filas, puedes realizar tu registro anticipado por depósito o transferencia a: 

Banco:    Bancomer 
Beneficiario:   Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada A.C. 
Cuenta:   0183900096          CLABE:  012320001839000964 
REFERENCIA: tu núm. de proyecto 

  

Montaje e Instalación de Proyectos 

Cada equipo contará con un stand donde montará su proyecto, en la mampara se recomienda 
colocar la información del REPORTE CIENTÍFICO con puntos tales como: título, categoría, 
introducción, objetivo, desarrollo, estadísticas, imágenes, hipótesis y bibliografía. 
En tu stand deberás tener además todas tus evidencias de investigación,  tu memoria, la 
bitácora, el prototipo, etc.  
No olvidar traer consigo los materiales necesarios para la instalación y presentación del 
proyecto.   



                                     

    

           

El Comité Organizador no proporciona material alguno,  les recomendamos traer  mantel para 
la mesa, tijeras, cinta, clips,  seguros, marcadores, plumas, etc. 
 
 

Stands 
 

Medidas: 

2.4 m de ancho x 2.4 m de alto y 

1.20 m de fondo 

 
 
 
 
 
Reglas para uso de estands: 

1. Todos los stands quedarán bajo resguardo de cada equipo participante 
2. Cada equipo deberá analizar y anotar todas las anomalías que pueda presentar el stand 

al momento tomar posesión de el para iniciar su uso 
3. Todos los daños o desperfectos ocasionados, serán cubiertos por el equipo participante. 
4. Los materiales que se permiten para uso de stand son: 

a. Cinta Masking Tape 
b. Rafia o cuerda 
c. Velcro 

5. No se permite perforar, desarmar o mover el stand una vez fijo 
6. Los materiales que se consideran prohibidos para el uso de stand son: 

a. Cinta diurex  
b. Cinta canela 
c. Cinta doble cara 
d. Cinta de aislar  

7. Recuerda que el stand dará un matiz formal a tu presentación. 
 

 
 



                                     

    

           

Sede 

Universidad de Guanajuato 

https://www.google.com.mx/maps/@21.0031746,-101.272615,16z 

 

Hoteles Cercanos 

 
HOTEL  POSADA SANTA FE 
Jardín de la Unión No. 12 
Colonia Centro 
C.P. 36000 
01 800 112 47 73 
 
 
HOLIDAY INN EXPRESS GUANAJUATO 
Blvd. Euquerio Guerrero No. 120 
Col. Burócrata 
C.P. 36250 
Tel. 01 (473)7352002 
Móvil: 473 115 1377 
email: eduardo.ortega@hotelesmilenium.com 
 
 
HOTEL DE LA PAZ 
Callejon del estudiante No. 1 
Centro Histórico 
C.P. 36000  
Tel 473-  7320555  y  730913  www.hoteldelapaz.com.mx 
 
 
 
 

 
Espacios Magnos del Campus Guanajuato 

DCEA 

 
Fraccionamiento 1 S/N 

Guanajuato, Gto., México 
Col. El Establo C.P. 36250 
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Formato de Evaluación de Expociencias Guanajuato 2014 

Nombre del Proyecto:_______________________________      Num de Proyecto___________                                           

Categoria:______________________________ Evaluador:______________________________                      

Nivel: (  ) Primaria. (  ) Secundaria  (  ) Prepa  (  ) Superior    

Memoria del proyecto Puntaje 
10 8 6 4 2  

Presentación del Trabajo, limpieza, orden.      

Redacción clara y Objetivos bien definidos      

Definición de las etapas del desarrollo del proyecto 
(metodología) 

     

Presenta Bitácora del proyecto       

  

Presentación Visual Puntaje  
Material de apoyo y Creatividad de la presentación      

Impacto visual del Stand      

  

Presentación Oral Puntaje  
Dominio del tema y precisión de datos      

Desenvolvimiento del expositor(es)      

  

Relevancia de la investigación Puntaje 
Es un Proyecto Innovador, Propio, Original        

Aplicación Factible en la Sociedad      

Sub Total      

 TOTAL  

Comentario: 
 
 
 

 _________________________ 
Nombre y Firma de Evaluador 

 
 
 
 



                                     

    

           

 
Membrete de plantel Educativo 

Guanajuato, Gto.. a 5 de septiembre de 2014 

 

Mtro. M. Fernando Guzmán Muñoz 
Director de Expociencias Guanajuato  
Presente.- 
 
El que suscribe C. ____Nombre completo de Director del plantel____ Director de 

Nombre completo de la Institución educativa.  

Hace   C O N S T A R 

Que el equipo está integrado por alumnos de esta institución los cuales a continuación 

detallo: 

1. Nombre de alumno  con Código o en su caso clave              Firma de alumno 

2. Nombre de alumno  con código o en su caso clave               Firma de alumno 

3. Nombre de alumno  con código o en su caso clave               Firma de alumno 

De los cuales doy fe que elaboraron su proyecto Nombre del proyecto de acuerdo a las 

normas establecida por los criterios del Comité Científico de este plantel y teniendo la 

Asesoría del nombre del asesor  quien es parte del personal docente activo de esta 

institución. 

Otorgo igualmente por medio de la presente el permiso Institucional para que puedan 

asistir como representantes de nuestra escuela a Expociencias Guanajuato 2014 a 

realizarse el 5 y 6  de septiembre del año en curso, brindando esta institución todo el 

apoyo necesario para el Asesor y los alumnos que nos representan. 

Sin más por el momento reiterando mis respetos. 

A T E N T A M E N T E  

 

      _________________           ___________________ 

           Nombre y Firma del Asesor             Firma de Director 

Sello de institución 



                                     

    

           

 
 

CHECK LIST para la Expociencias Guanajuato 2014 
 
 
(   )  Sobre plástico, con nombre de proyecto, categoría y numero ID 
(   )  Carta de Validación de la Institución debidamente llenada y firmada 
(   )  Copia de Credencial vigente de cada Estudiante del equipo y/o constancia de estudio 
(   )  Importe para Cuota de Finalista ($ 250 por participante) o recibo de Deposito 
(   )  1  memorias impresas  (que incluya número de equipo) 
(   )  1 CD con el reporte y anexos 
(   )  Materiales para decoración de mampara 
(   )  Material para montar stand 
(   )  Evidencias de investigación (guía de campo, experimentos, bitácora … ) 
(   )  Muchas Ganas y entusiasmo  
 

 
 


