
 

 
                                     

    

           

 

 

 

GUIA DEL FINALISTA 
 

Expociencias Guanajuato  

Proyecto Multimedia 
 

6 de octubre de 2018 

 

Sede: 

 
Zaragoza y Guadalupe s/n 

Salvatierra,Gto. México; CP 38900 
 



 

 
                                     

    

           

 
 

Agenda 

 

Horario Actividad 
  

  7:30  a   9:00 Registro y Montaje  

  9:00  a 10:00 Inauguración 

10:00  a 16:30 Exposición / Evaluación 

16:30  a 17:00 Desmontaje 

18:00  a 18:45 Premiación 

 
 
 

Registro de Proyectos 

 
Se llevará a cabo en las instalaciones del ENMS Salvatierra. 
 
En el registro recibirás tu gafete 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 y es 
donde cada Evaluador al terminar su revisión, lo 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.- Carta de Responsiva ( https://bit.ly/2Dw0Z7Y ), esta carta deberá estar COMPLETA de lo contrario NO 
se recibirá. 
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.- DOS COPIAS de tu Reporte de Proyecto impreso con el formato ya establecido en el Concurso. Una se 
quedan en registro y uno se te entrega sellado y firmado para tener en stand. 
Tu reporte puede extenderse todo lo necesario para cubrir tu trabajo/investigación. Este debe de ser 
impreso por los dos lados de la hoja (para apoyo a la ecología) y engrapada. 
  
NO se tendrá cobro de Cuota de Finalista en este evento 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                     

    

           

Montaje e Instalación de Proyectos 

Cada equipo contará con un stand donde montará su proyecto, en él se recomienda colocar la 
información del REPORTE 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 mantel, tijeras, cinta, clips, 
seguros, marcadores, plumas, mantel para mesa, 
multicontacto, etc. 
 
Se te proporcionará un stand que incluye 

o 3 mesas de .60 por .40cms 
o 2 sillas 
o Contacto eléctrico ( debes traer 

extensión eléctrica de 3mts aprox.) 
o La mampara para colocar sus materiales será de 1.20ancho por  2.20alto, si algún 

equipo desea usar su propia estructura de  mampara o portafolio, es bienvenida 
 
 

 

Premiación  

La premiación se desarrollará mismo día 6 de octubre, los mejores puntajes obtendrán 
acreditación representar en los eventos: 
 

• 1 Acreditación Internacional a la ExpoCiencias Internacional 2019 en Emiratos Arabes 
• 5 Acreditaciones a Expo Ciencias Nacional 2018 a celebrarse en la ciudad de Morelia, 

Michoacán del 28 de noviembre al 1 de diciembre próximo, donde podrás competir por 
alguno de los pases internacionales a eventos que la ExpoCiencias acredita. 

• 2 Acreditaciones a Infomatrix Sudamérica a realizarse en marzo de 2019 en Quito, 
Ecuador 

• 15 Acreditaciones a Infomatrix Continental a celebrarse en marzo de 2019 en  
Guadalajara, Jalisco, donde podrás competir por alguno de los pases internacionales a 
eventos que Solacyt acredita. 

 

Los proyectos por su puntaje obtendrán medalla y reconocimiento de Bronce, Plata u Oro y los 
mejores puntajes se llevarán la distinción de Platino con la acreditación internacional 
correspondiente. 
Los proyectos que no alcancen esta puntuación quedarán en nivel de Finalista y obtendrán su 
diploma de participación.  
 

El dictamen del Comité Científico de Evaluación de la Expo Ciencias es inapelable. 



 

 
                                     

    

           

 
 

HOTELES  

En Salvatierra 

HOTEL SAN ANDRES 

Dirección: Pasaje San Andrés 650-B int. 11, Centro Histórico, 38900 Salvatierra, Gto. 

Teléfono: 01 466 161 2028 

HOTEL MISIÓN SAN PABLO 

Dirección: Miguel Hidalgo 609, Zona Centro, 38900 Salvatierra, Gto. 

Teléfono: 01 466 663 1111 

Se pueden hospedar también en  CELAYA (a 25 min) 

 
 
 

Formato de Evaluación Expociencias 

Reporte del proyecto Puntaje 
10 8 6 4 2  

Presentación del Reporte: Estructura, limpieza y orden.      

Redacción clara y Objetivos bien definidos      

Definición de etapas del desarrollo del proyecto (metodología).       

Presenta Bitácora del proyecto       

Presentación Visual (Stand) Puntaje  
Contenido en mampara: Título, autores, categoría, 
introducción, objetivo, hipótesis, gráficas, metodología, 
desarrollo, imágenes, resultados, conclusión y bibliografía 

     

Impacto del Stand. Mampara y mesa acorde a proyecto.      

Presentación Oral Puntaje  
Dominio del tema y precisión de datos expuesto en máx 7 min.      

Desenvolvimiento del expositor(es).      

Relevancia de la investigación Puntaje 
Proyecto Innovador, Propio u Original.        

Aplicación Factible en la Sociedad 
Proyecto con visón emprendedora 

     

PUNTAJE OBTENIDO CON LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  TOTAL  

https://www.google.com/search?safe=strict&q=hotel+san+andres+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCnIMDJML9SSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwH3FTjlLgAAAA&ludocid=15541240189021547022&sa=X&ved=2ahUKEwjz1pzku9vdAhWM24MKHV6lBh8Q6BMwFHoECAsQJQ
https://www.google.com/search?safe=strict&q=hotel+san+andres+tel%C3%A9fono&ludocid=15541240189021547022&sa=X&ved=2ahUKEwjz1pzku9vdAhWM24MKHV6lBh8Q6BMwFXoECAsQKA
https://www.google.com.mx/search?safe=strict&client=ms-android-americamovil-mx&q=hotel+misi%C3%B3n+san+pablo+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOykuqyM4z05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAQ3fiJYwAAAA&ludocid=15525732671926888056&sa=X&ved=2ahUKEwigz5ysvNvdAhVH74MKHdd_C5YQ6BMwEHoECAsQIw
https://www.google.com.mx/search?safe=strict&client=ms-android-americamovil-mx&q=hotel+misi%C3%B3n+san+pablo+tel%C3%A9fono&ludocid=15525732671926888056&sa=X&ved=2ahUKEwigz5ysvNvdAhVH74MKHdd_C5YQ6BMwEXoECAsQJg


 

 
                                     

    

           

 
 

Formato de Evaluación Proyecto Multimedia 

 

 

 

CHECK LIST  
 

(   )  Sobre plástico, con hoja de presentación del proyecto. 
(   )  Carta Responsiva debidamente llenada y firmada. (http://infomatrix.lat/wp-
content/uploads/2017/10/carta_responsiva_aval_solacyt.docx ) 
(   )  Copia de Credencial vigente de cada Estudiante del equipo y/o constancia de estudio. 
(   )  2 reporte de proyecto impresas (Con portada). 
(   )  Material para montar stand. 
(   )  Evidencias de investigación (guía de campo, experimentos, bitácora…) 
(   )  Preparación, Ganas y entusiasmo.  
 
 
 
 

 

 

EXPOSICIÓN Y STAND ORIGINALIDAD E 
INNOVACIÓN DE 

PROYECTO 

MENSAJE A TRASMITIR 
/ IMPACTO EN LA 

SOCIEDAD 
IMPACTO VISUAL 

COMPLEJIDAD 
PROYECTO / 

HABILIDAD  TÉCNICA 

REPORTE DEL 
PROYECTO 

BITACORA, DIARIO DE 
CAMPO, MATERIAL 

IMPRESO 

1 a 10 puntos  1 a 10 puntos  1 a 10 puntos  1 a 10 puntos  1 a 10 puntos 
La exposición no debe 
durar más de 7 minutos 
para dar tiempo el 
evaluador pueda dialogar 
con los integrantes de 
equipo. 
El impacto que da el stand 
y todos los elementos que 
lo componen, debe dar 
lucidez de la temática 
central del proyecto y 
evidencia del proceso de 
elaboración. 
La mampara debe estar 
acorde a lo solicitado el 
apartado de “stands”. 

Se contempla el saber 
de donde surge la 
idea del proyecto y 
que quieren cambiar 
con su propuesta. 
Se debe presentar  
mejoras se realizaron 
durante el proceso de 
elaboración hasta el 
día actual. 
Que se ha innovado, 
mejorado o creado 
en el proyecto. 
 
  

En qué ayudara el 
proyecto a la sociedad o 
que mensaje se pretende 
trasmitir con el mismo. 
Forma de exponer su 
proyecto con la misma 
calidad a un niño como a 
un especialista en la 
materia.  
Impacto visual del 
proyecto para atraer a la 
gente a conocerlo, usarlo e 
implementarlo. 
Que sea de uso amigable. 

Presentar evidencia de 
haber realizado el 
proyecto por los 
autores.  
Se revisará archivos 
fuentes  
Se debe demostrar la 
habilidad y 
conocimiento en los 
programas que se 
realizó el proyecto. 

Debe de cumplir cada uno 
de los lineamientos del 
reporte: 
http://infomatrix.lat/repo
rte-2/ 
Debe estar redactado 
hasta el mes de marzo. 
Revisión de los materiales 
auxiliares como agenda, 
diario de campo, bitácora, 
etc.  
Puntos extras a quien 
presente su reporte en 
estructura   científica. 
 

http://infomatrix.lat/wp-content/uploads/2017/10/carta_responsiva_aval_solacyt.docx
http://infomatrix.lat/wp-content/uploads/2017/10/carta_responsiva_aval_solacyt.docx
http://infomatrix.lat/reporte-2/
http://infomatrix.lat/reporte-2/


 

 
                                     

    

           

Formato de Hoja Presentación del Sobre de Plástico 

Membrete de plantel Educativo 

Formato de hoja de presentación del sobre de plástico 

 

 

 

 

 

PROYECTO MULTIMEDIA  

EXPOCIENCIAS GUANAJUATO 2018 

ID: 00000 
Categoría:  

                 Núm del Proyecto:   

                Nombre del Proyecto: 

    Escuela:  

                Autor(es):  

 

 

                Asesor:   

 

               Nivel Educativo:  

 

                Lugar y Fecha:  

 
  

Escudo del Plantel 

Educativo  


