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CÓDIGO CIENCIA
GUIA DEL FINALISTA
VII ExpoCiencias Occidente 2017

Junio 12 -13

Junio 14

Exposición
CETI COLOMOS

Premiación
Univ. Marista de Guadalajara

Nueva Escocia 1885
Col. Providencia, Guadalajara

Av. Marcelino Champagnat 2981
Col. Loma Bonita Sur, Zapopan, Jal

Agenda
Horario

Expo Ciencias Occidente 2017
12 de junio

13 de junio

14 de junio

8:00 a 9:00

Registro

9:00 a 10:00

Registro y Montaje

Exposición / Evaluación

10:00 a 10:30

Inauguración

Exposición / Evaluación

10:30 a 14:00

Exposición / Evaluación

Exposición / Evaluación

14:00 a 15:00

Comida

Comida

15:00 a 16:00

Exposición / Evaluación

Exposición / Evaluación

16:00 a 17:00

Exposición / Evaluación

Exposición / Evaluación

Premiación

17:00 a 18:00

Desmontaje

Desmontaje

Premiación

Lunes y Martes la exposición se realizará en el Gimnasio de CETI Colomos ( Nueva Escocia 1885, Col.
Providencia, Guadalajara, Jal.)
Miércoles se realizará la Premiación en el Auditorio Principal de la Universidad Marista de Guadalajara
(Av. Marcelino Champagnat # 2981, Colonia Loma Bonita Sur, Zapopan, Jal.)

Registro de Proyectos
Se llevará a cabo en los Módulos ubicados en el lobby del Gimnasio del CETI Colomos.
En el registro recibirás tu gafete, paquete de participación e información en general, se asignará
el stand donde expondrás tu proyecto y se entregará tu pase de evaluación el cual deberás tener
presente en tu stand, donde cada Juez al terminar su evaluación te firmará.
Los documentos que deberás de entregar en un SOBRE DE PLÁSTICO, con una hoja de portada
(Anexada al final) indicando el Número y Nombre del Proyecto así como la Categoría y Nivel son
los siguientes:
1.- Pago de Cuota de Recuperación por cada participante (asesor y/o alumno) de $200.00 ( instituciones
socias y preparatorias de SEMS UdeG pagan 150.00 por participante)
2.- Carta de Validación de la Escuela (tomarla del anexo de este documento).Esta carta deberá estar
COMPLETA de lo contrario NO se recibirá, misma que entrará a revisión para que no sea apócrifa.
3.- 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.
4.- Tres copias de tu Reporte de Proyecto impreso con el formato ya establecido en el Concurso. Dos se
quedan en registro y uno se te entrega sellado y firmado para que lo tengas en stand a la vista.
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.

5.-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.
6.- Bitácora, cuaderno del proyecto o archivos fuentes del proyecto, parta ser sellada.

Montaje e Instalación de Proyectos
Cada equipo contará con un stand donde
montará su proyecto. En la mampara del
proyecto se recomienda colocar la
información del REPORTE CIENTÍFICO con
puntos tales como: título, autores,
categoría, introducción, objetivo, hipótesis,
metodología,
desarrollo,
graficas,
imágenes / fotografías, resultados,
conclusiones 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, decoración y presentación
del proyecto.
El Comité Organizador no proporciona otros materiales, recomendamos traer tijeras, cinta, clips,
seguros, marcadores, plumas, MANTEL, etc.
No se contará con servicio de internet inalámbrico, así que deben tomar las precauciones necesarias.
STAND: Medidas Mampara 1m por 1m, mesa de 100cms por 70 cms., 1 contacto de luz

Ejemplo de mampara, por F. Díaz Barriga, en
Enseñanza Situada.

Sede para Inauguración y Exposición ( Lunes y Martes )
CETI Colomos
Nueva Escocia 1885, Col. Providencia,
44930, Guadalajara, Jal.

Sede para Premiación ( Miercoles )
Universidad Marista
de Guadalajara
Av. Marcelino Champagnat # 2981, Colonia Loma Bonita Sur,
Zapopan, Jal.

Premiación de VII ExpoCiencias de Occidente
La premiación se desarrollará el día 14 de junio a las 16:00 horas en el Auditorio Principal de la
Universidad Marista de Guadalajara, donde los mejores puntajes obtendrán acreditación
representar en los eventos:
1. 21 acreditaciones a ExpoCiencias Nacional 2017 a celebrarse en la ciudad de La Paz, Baja
California Sur, en diciembre próximo, donde podrás competir por alguno de los pases
internacionales a los más de 37 eventos que la Expo Ciencias acredita.
2. 2 Acreditaciónes Internacionales a la Expo Ciencias Latinoamericana (ESIAMLAT2018) a
celebrarse en Antofagasta, Chile.
3. 1 Acreditación Internacional a MOCITEC ZN Brasil
4. 1 Acreditación Internacional a Infomatrix Ecuador
Los proyectos con arriba de 85 puntos obtendrán medalla y reconocimiento de Bronce, Plata u
Oro y los mejores puntajes se llevaran la distinción de Platino con la acreditación internacional
correspondiente.
Los proyectos que no alcancen esta puntuación quedaran en nivel de Finalista y obtendrán su
diploma de participación.
El dictamen del Comité Científico de Evaluación de la VII edición
de la ExpoCiencias Occidente es inapelable.

Formato de Evaluación de Expo-Ciencias Occidente 2017

Nombre del Proyecto:_______________________________ Num de Proyecto___________
Categoria:______________________________ Evaluador:______________________________
Nivel: ( ) Primaria. ( ) Secundaria ( ) Prepa ( ) Universidad

Reporte del proyecto
10

Puntaje
8
6

Presentación del Reporte: Estructura, limpieza y orden.
Redacción clara y Objetivos bien definidos
Definición de las etapas del desarrollo del proyecto
(metodología).
Presenta Bitácora del proyecto

Presentación Visual (Stand)

Puntaje

Contenido en la mampara: Título, autores, categoría,
introducción,
objetivo,
hipótesis,
metodología,
desarrollo, graficas, imágenes/ fotografías, resultados,
conclusiones y bibliografía.
Impacto del Stand. Mampara y mesa acorde a la
temática del proyecto.

Presentación Oral

Puntaje

Dominio del tema y precisión de datos expuesto en
máximo 7 minutos.
Desenvolvimiento del expositor(es).

Relevancia de la investigación

Puntaje

Proyecto Innovador, Propio u Original.
Aplicación Factible en la Sociedad
Proyecto con visón emprendedora
TOTAL

4

2

Formato Carta Validación de la Escuela
Membrete de plantel Educativo
Guadalajara, Jalisco. a 12 de junio de 2017
Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada
SOLACYT
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 el 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.
Otorgando por la presente el permiso Institucional para que puedan asistir como
representantes a la Expo Ciencias Occidente 2017 a realizarse el 12,13 y 14 de junio del año en
curso.

Sin más por el momento reiterando mis respetos.
ATENTAMENTE
_________________
Nombre y Firma del Asesor

___________________
Firma de Director
Sello de institución

NOTA: Esta información debe estar plasmada en hoja membretada de la institución representada. Al
no presentarla de en este formato, no será válida y no podrá hacer el registro.

Formato de hoja de presentación del sobre de plasticó

Escudo del Plantel
Educativo

VII ExpoCiencias de Occidente

Código Ciencia 2017

ID: 12547
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Núm del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
Autor(es):

Asesor:
Nivel Educativo:
Lugar y Fecha:

CHECK LIST para la Expo Ciencias Occidente

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Sobre plástico, con hoja de presentación del proyecto.
Carta de Validación de la Institución debidamente llenada y firmada.
Copia de Credencial vigente de cada Estudiante del equipo y/o constancia de estudio.
Cuota de Finalista ($ 200.00 por participante general o $ 150 por participante socios
(Solacyt y Prepas UdeG)
3 reporte de proyecto impresas (Con portada).
1 CD con el reporte y anexos.
Material para montar stand.
Evidencias de investigación (guía de campo, experimentos, bitácora…)
Preparación, Ganas y entusiasmo.

