
                                     

    

           

 

GUIA DEL FINALISTA 
CÓDIGO CIENCIA 2016 

 

 

 

Febrero 11 y 13 de 2016 

 

 

SEDE: UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS AGUASCALIENTES. 

Domicilio: Josemaría Escrivá de Balaguer No. 101 CP 20290 Aguascalientes, Aguascalientes. 

 
 
 
 
 

 



                                     

    

           

 
 

 

Agenda 

HORARIO Jueves 11 HORARIO Sábado 13 

8:30 a 10:00 Registro y Montaje 9:30 a 10:00 Conferencia 

10:00 a 10:30 Inauguración 10:00 a 10:15 Foto de Generación  

10:30 a 14:00 Exposición / Evaluación 10:15 a 11:00 Premiación  

14:00 a 15:30 Comida (libre) 

15:30 a 18:00 Exposición / Evaluación 

18:00 a 18:30 Desmontaje 

 
 

Registro de Proyectos 

Se llevará a cabo en Universidad Panamericana campus Aguascalientes. 
 

En el registro recibirás tu gafete e información en general, se tomará una foto del equipo, se 
asignará el stand donde expondrás tu proyecto y tu pase de evaluación el cual deberás tener 
presente para que cada Juez al terminar su evaluación lo firme. 
 
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 (De cada alumno) 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. Una copia de tu Reporte de Proyecto impreso con el formato ya establecido. 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 del Reporte de tu proyecto donde el archivo se nombre con el 
número de proyecto asignado en formato de Texto y  Pdf. 

5. Cuota de recuperación de 100.00 pesos por participante expositor  ( incluye  playera, 
pulsera, diploma, medalla/trofeo en caso de ser ganador,  etc) 
Asesor es opcional si desea realizar esta cuota,  Participante Expositor es obligatoria. 

 
 
 
 
 
 
 



                                     

    

           

 
 
 
 
 

  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. 

 

 Se contará con una mesa de 1.80mts. por .60cms y dos sillas en donde los proyectos 

finalistas. Deberán traer lo necesario para adornarlo.  

 Se propone la utilización de Trípticos Gigantes (Unicef o cartón con el material gráfico,) 

Cada equipo deberá traer su tríptico/mampara.  

 Se contara con 1 toma de energía eléctrica (se recomienda traer extensión).  

  
Ejemplo de Tríptico que puedes llevar (Cartón, unicel, madera, etc.) 

(MOSTRATEC 2015) 

  Sede 

UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS AGUASCALIENTES 

 
Dirección: Av. Josemaria Escriba de Balaguer 101,Rústicos Calpulli,20290 Aguascalientes, Ags. 
 



                                     

    

           

 

 

Formato de Evaluación de Expociencias Aguascalientes 2016 

Nombre del Proyecto:____________________________________ID de Proyecto___________                                           

Categoria:_________________________Evaluador:___________________________________     

                  Nivel: (  ) Primaria. (  ) Secundaria  (  )  Media Superior  (  ) Universidad    

 

Reporte  del proyecto Puntaje 

10 8 6 4 2  
Presentación del trabajo realizado, limpieza, orden 
metodológico. 

     

Redacción clara (uso correcto de ortografía) y 
Proceso de elaboración bien establecido (Objetivos, 
Justificación, problemática, hipótesis. 

     

Definición de las etapas del desarrollo del proyecto 
(metodología) 

     

Presenta Bitácora del proyecto       

  

Presentación Visual Puntaje  
Material de apoyo (mampara, mesa) y Creatividad 
de la presentación 

     

Impacto visual del Stand      

  

Presentación Oral Puntaje  
Dominio del tema y precisión de datos con claridad      

Desenvolvimiento del expositor(es)      

  

Relevancia de la investigación Puntaje 
Es un proyecto innovador, propio, original        

Aplicación factible en la sociedad      

Sub Total      

 TOTAL  

 
 Cometarios: 

 
 
 
 

Firma de Evaluador 
 
 



                                     

    

           

 
 

Formato Carta Validación de la Escuela 

Membrete del plantel Educativo 

Tu ciudad, Tu estado. a 11 de Febrero de 2016 

ExpoCiencias Aguascalientes 2016 
SOLACYT Delegación Aguascalientes  
Presente.- 
 
El que suscribe 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 

         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 por medio de la presente el permiso Institucional para que puedan asistir 

como representantes de nuestra institución a Expociencias Aguascalientes 2016 a 

realizarse el 11 y 13 de febrero del año en curso, brindándoles el apoyo necesario para 

ellos. 

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 AGUASCALIENTES 2016 
 
 
(   )  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 
(   )  1 reporte de proyecto impreso (que incluya ID de equipo) 
(   )  1 CD con el reporte y anexos 
(   )  Materiales montar Stand   
(   )  Evidencias de investigación (guía de campo, experimentos, bitácora…) 
(   )  Cuota de recuperación de 100.00 por participante 
(   )  MUCHAS GANAS Y ENTUSIASMO  
 
 

 

¡Nos Vemos en Aguascalientes, Ags.! 

Dudas: contacto@solacyt.org :: cientifico@solacyt.org 
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