
                                     

    

           

 

GUIA DEL FINALISTA 

 

 

 

Junio 26 y 27 de 2015 

 
 

Parque Bicentenario  
Dirección: Carretera de Cuota Silao-Gto. Km 3.8, 36270 Silao, Gto. 

Teléfono:01 472 723 8000 

 
 



                                     

    

           

SEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carretera de Cuota Silao-Gto. 
Km 3.8, 36270 Silao, Gto. 
01 472 723 8000 

 
 
 

 
 
 



                                     

    

           

AGENDA 

 
 
 

HOTEL Sugerido 

 
Se les recomienda el Hotel  City express Silao Aeropuerto 
Dirección: Calle Libramiento Norte 900, Fracc. El Fresno, 36126 
Silao, Gto. 
Teléfono:01 462 387 3561 
 
 
 
 
 
 
Hotel ONE Silao  

Carretera León, Silao. Km 153+500,  
Delegación Rancho San Antonio Texas, 36270 Silao, Gto. 
01 800 288 2983  

 
 
León, GTO. 



                                     

    

           

Registro de Proyectos 

Se llevará a cabo en los módulos de registro en el Parque Bicentenario Pabellon 5.  
Para el ingreso al Parque el solo deberá indicar van al Evento de SOLACYT y se cotejará tu 
información con la lista de asistencia de Proyectos e Invitados. 
 

En el registro recibirás tu gafete, playera e información en general, se tomará una foto del equipo, 
se asignará el stand donde expondrás tu proyecto y se entregara tu pase de evaluación el cual 
deberás tener presente en el 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: 
1 - Carta de Validación de la Escuela (tomarla del anexo de este documento), Esta carta deberá 
estar COMPLETA de lo contrario NO se podrá aceptar la participación del equipo. 
2 - Copia de credencial vigente como alumno regular de una institución educativa, o en su 
defecto, una constancia de estudio que acredite al participante como parte de la institución.  
3 - Tres copias de tu Reporte de Proyecto 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. 
4 – 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. 
 
En esta ocasión NO se cobrará cuota de finalista a los participantes  esto gracias al apoyo y 
patrocinio de la Universidad de Guanajuato, CECYTEG,  SOLACT y la RED Nacional. 
 

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 reporte, la bitácora, 
el prototipo, etc.  
No olvidar traer consigo los materiales necesarios para la instalación y presentación del proyecto. 
El Comité Organizador no proporciona otros materiales, recomendamos traer tijeras, cinta, clips,  
seguros, marcadores, plumas, etc. 
 

Tabla de Ubicación de Stands por Proyecto 



                                     

    

           

STAND tipo Cubículo 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAND tipo Tríptico 

2 metros 

2.4 metros 

2 metros 

ANTEPECHO 



                                     

    

           

 

Formato de Evaluación de Expociencias Aguascalientes 2015 

 

Nombre del Proyecto:_______________________________      Num de Proyecto___________                                            

Categoria:______________________________ Evaluador:______________________________     

 

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

 

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  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

    

           

 
 
 

Formato Carta Validación de la Escuela 

Membrete de plantel Educativo 

Tu ciudad, Tu estado. a 26 de junio de 2015 

Dr. M. Fernando Guzmán Muñoz 
Presidente de Código Ciencia  
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 institución a EXPOCIENCIAS GUANAJUATO 

2015 a realizarse el 26 y 27 de junio 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 
 
 
(   )  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 
(   )  2 reporte de proyecto impresa  (uno se entrega en registro y otro se conserva en el stand) 
(   )  1 CD con el reporte y anexos 
(   )  Materiales para decoración de stand 
(   )  Material para montar stand 
(   )  Evidencias de investigación (guía de campo, experimentos, bitácora…) 
(   )  Muchas Ganas y entusiasmo  
 
 
 

AVISOS 

 
  
1. Evitar rayar baños o las instalaciones 
 
2. Costo del Estacionamiento es 35 pesos por vehículo y 75 por autobús es todo el día. 
 
3. Los accesos serán por las puertas 1 y 7, en esas puertas se tendrá un listado de participantes al evento, 
quienes no estén en ese listado deberán pagar su entrada al parque 
 
4. Dentro del pabellón no se pueden ingresar alimentos. 
 
5. Dentro del parque hay lugares específicos donde estarán dispuestos para nuestro servicio ambulancias o 
servicios médicos (que ojalá no se requieran) pero si se requieren estarán disponibles.  
 
6. La comida es libre, cada  participante será responsable de sus propios alimentos 
 
Los coordinadores de MKT, Seguridad e Higiene y de Operaciones del parque saben del evento y están dando 
promoción para que ese día el publico en general que esté en el parque pueda pasar a conocer el evento, se 
esperan escuelas y visitas guiadas. 

 


