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Agenda – Invitación 

Horario Actividad Lugar 

  8:00am –   9:30am Registro y Montaje de Stand  Zona de Registro 

9:30am – 10:30am Inauguración Auditorio 

  9:30am –  3:00pm Exposición de proyectos Zona de Exposición 

3:00pm – 5:00pm Desmontaje de Stands Zona de Exposición  

5:00pm – 6:00pm Ceremonia de Premiación  Auditorio 
 

 

Registro en Sede 

Los equipos finalistas deberán presentarse el día 5 de octubre en el Tecnológico de México en 
Celaya de 8:00 a 9:30am  
El registro será por equipo y en el recibirás el material de exposición ( gafete,  pase de evaluación, 
etc.)  
Los documentos que deberás de entregar en un SOBRE DE PLÁSTICO, con una hoja de portada 
(Anexa al final) indicando el Número y Nombre del Proyecto, así como la Categoría y Nivel son 
los siguientes: 
 

1.- Carta de Responsiva del Asesor (anexa a este documento), deberá estar COMPLETA 
y en ORIGINAL, incluir identificación oficial del Asesor, de lo contrario NO se recibirá. 
2.- Copia de credencial vigente de cada alumno, o constancia de estudio.  
3.- UNA copia del Reporte de Proyecto impreso con el formato ya establecido en el 
Concurso, el cual se sella y regresa al equipo para que lo tenga en su stand. 
Tu reporte puede extenderse todo lo necesario para cubrir tu trabajo/investigación, este 
puede ser impreso por los dos lados y no es necesario este engargolado 

Ausencias 
Asesores o Participantes que NO asistan al evento, en automático causan baja del mismo y en caso de 
obtener acreditación a un próximo evento, ya NO se les incluirá en el equipo, salvo que envíen un 
comprobante de ausencia indicando el motivo y su interés por seguir siendo parte del equipo.  
Participante que no asista a la ceremonia de premiación Si se le respetará su lugar y logro pero no se le 
entregará medalla en caso de lograrla 
 
 



 

 
  

                                     

    

           

Montaje e Instalación de Proyectos 

Cada equipo contará con un stand (mampara, 2 mesa, 2 sillas) 
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, etc. 
 

No se garantiza el servicio de internet inalámbrico, así que deben tomar las precauciones necesarias. 

STAND: 

 Mampara 2.40mts. de ancho por 2.40mts. de alto,  
 2 sillas. 
  
 2 Mesas,  cada una de   .60cms por .40cms  

Las tomas de luz se encuentran en los extremos de los pasillos por lo cual se pide si requieren energía 

eléctrica llevar su extensión eléctrica 

 

Premiación 

La premiación se desarrollará el día sábado 5 de octubre a las 6:00pm. en las instalaciones del 
Colegio Altamira. 
 

a) 8 acreditaciones a ExpoCiencias Nacional 2019 a celebrarse en diciembre en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

b) 15 acreditaciones a Infomatrix Latinoamerica 202 a celebrarse en marzo en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco 

c) 1 acreditaciones Internacionales a ExpoCiencias Latinoamericana 2020 en Santa Rosa, 
Argentina.  

d) 5 acreditaciones Internacionales a SOLACYT.   
 
Los proyectos con puntaje de 85 o superior, obtendrán medalla y reconocimiento de Bronce, 
Plata u Oro, además los 5 mejores puntajes se llevarán la distinción de Platino y su acreditación 
internacional correspondiente. 
 

El dictamen del Comité de Evaluación de Código Ciencia es inapelable. 



 

 
  

                                     

    

           

Formato de Evaluación de Expociencias Guanajuato 2019 

Nombre del Proyecto:_______________________________      Num de Proyecto___________                                           

Categoria:______________________________ Evaluador:______________________________    

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

Reporte del proyecto Puntaje 

10 8 6 4 2  
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 

     

PUNTAJE OBTENIDO CON LA PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO  

TOTAL  

 

  
 
 
 
 
 



 

 
  

                                     

    

           

 

Formato de Evaluación de Proyecto Multimedia Guanajuato 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 15 puntos  1 a 5 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/re
porte-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/reporte-2/
http://infomatrix.lat/reporte-2/


 

 
  

                                     

    

           

 

Formato Carta Responsiva de Participación 

(colocar aqui logo de la institución) 

Celaya, Guanajuato a 5 de octubre de 2019 

Comité Organizador  
SOLACYT 
Presente.- 
 
El que suscribe C. Nombre completo del asesor asesor del equipo participante de la institución 

Nombre completo de la Institución educativa.  

Hace   C O N S T A R 

Que el equipo (número y nombre de equipo) está integrado por alumnos regulares de esa 

institución: 

Lista con los nombres de alumnos del equipo (es una carta por equipo) 

 

De los cuales doy fe que elaboraron su proyecto de acuerdo a las normas establecidas por los 

criterios del plantel. 

Otorgo igualmente por medio de la presente el permiso para que puedan participar en el evento  

ExpoCiencias – Proyecto Multimedia Guanajuato 2019 a realizarse el 5 de octubre de 2019 

en la ciudad de Celaya, Guanajuato. 

Como asesor quedo como responsable de la debida salvaguarda de la salud de los integrantes 

del equipo, así como de las cosas que, a fin de estar en aptitud de participar en dicho evento, 

éstos lleven consigo, como pueden ser, de manera ejemplificativa, computadoras portátiles, 

equipos celulares y demás bienes muebles; lo anterior expresó ante el conocimiento de las 

consecuencias que de ello derivan y, por tanto, libero de cualquier responsabilidad que pudiera 

derivar del cumplimiento de lo anterior a la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 

Aplicada, a la Institución sede y organizadores del evento. 

Sin más por el momento reiterando mis respetos. 

      A T E N T A M E N T E  

 

 

______________________ 

          Nombre y Firma del Asesor 



 

 
  

                                     

    

           

 

Insertar Identificación del Asesor Adulto Responsable VIGENTE y por ambos lados 

Puede ser Credencial de Trabajo o su IFE/INE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
  

                                     

    

           

 

Formato Hoja de Presentación para el sobre de plástico 

 

 

 

 

 

 

ExpoCiencias – Proyecto Multimedia Guanajuato  

ID: “18741” 
  

     Categoría: 

                Nombre del Proyecto:  

                Autor(es):  

 

                Asesor:   

 

    Escuela:                

 

   Nivel Educativo:  

 

                Lugar y Fecha:  

 

 

 

Colocar Aquí el Logo del 

Plantel Educativo  



 

 
  

                                     

    

           

 

CHECK LIST para Código Ciencia - ExpoCiencias Jalisco 

 
 
(   )  Sobre plástico, con hoja de presentación del proyecto. 
(   )  Carta de Responsiva de Participación debidamente llenada y firmada. 
(   )  Copia de Identificación de Asesor y Participantes 
(   )  Un reporte de proyecto impreso. 
(   )  Material para montar stand. 
(   )  Evidencias de investigación (guía de campo, experimentos, bitácora…) 
(   )  2 Manteles (uno para la mesa y otro para cubrir tu  stand en los momentos de descanso) 
 
 
Equipos o instituciones que no cumplan con los requisitos marcados por la presente guía de finalista, 
incluso en forma posterior al evento, quedarán descalificados sin responsabilidad alguna para el comité 
organizador. 
 
 
 

Comité Organizador  ::  ExpoCiencias – Proyeceto Multimedia Guanajuato 2019 
 

contacto@solacyt.org 
 

www.codigociencia.org 
 

facebook :: CodigoCiencia    
    

twitter ::  @solacyt 
 

Whatsapp :: 3310733731 
 

Hashtag ::   #CodigoCiencia 

 
 
  

mailto:contacto@solacyt.org
http://www.codigociencia.org/

