
GUIA DEL FINALISTA 

XII CÓDIGO CIENCIA 

Expociencias Jalisco 

Octubre 14 y 15, 2022 

Sede Universidad Marista de Guadalajara 
Calle Marcelino Champagnat 2981, Fraccionamiento Loma Bonita, 45050 Zapopan, JAL

12/octubre/2022



 

                                     

    

           

Agenda – Invitación 

Viernes 14, octubre   PRESENCIAL 
 

8:00 – 9:30 Registro de Finalistas y montaje de Stands 

9:30 – 10:00 Inauguración 

10:00 – 14:00 Exposición de Proyectos 

14:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 16:00 Exposición de Proyectos 

16:00 – 17:30 Desmontaje y tiempo libre 

17:30 – 18:00 Conferencia “Ciencia y política en favor del medio ambiente” 

18:00 – 18:30 Conferencia “¿Y que hace la ciencia o los que hacen ciencia por el medio ambiente ?” 

18:30 – 19:00 Ceremonia de Premiación y Clausura 

 

Sábado 15, octubre VIRTUAL 
 

10:00 – 12:00 Evaluación sincrónica 

19:00 – 19:30 Publicación de Resultados  

 

Registro de Proyectos 

Se llevará a cabo el Viernes 14 en la entrada principal de la Universidad Marista de Guadalajara. 
 

El registro lo realizará el asesor de cada equipo, firmará la carta responsiva y recibirá los gafetes, 
vales de alimento y playeras conmemorativa de sus equipos. Se le asignará el número de stand 
donde expondrán y recibirá los pases de evaluación, los cuales deberán tener presente en el 
stand y donde evaluador firmará. 
  
Queda prohibido que los equipos cambien de stand ya que están asignados por su  categoría y 
así los jueces los ubicaran y evaluarán  

.  
 

Criterios Generales 

Equipos o instituciones que no cumplan con los requisitos marcados por la presente convocatoria, incluso 
en forma posterior al evento, quedarán descalificados sin responsabilidad alguna para el comité 
organizador. 

contacto@solacyt.org 
www.codigociencia.org 

facebook :: CodigoCiencia    
twitter ::  @solacyt 

Whatsapp :: 3310733731 
Hashtag ::   #CodigoCiencia 

 

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


 

                                     

    

           

Montaje e Instalación de Proyectos 

Cada equipo contará con un stand (mampara, 
mesa, 2 sillas y un contacto eléctrico) 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. 
Se recomienda llevar mantel para la mesa y 
mantel para cubrir stand en la hora de la 
comida 
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 1mt. de ancho por 1mt. de alto, 

Contacto Eléctrico y 2 sillas. 

Mesa :  Cada equipo tendrá una o dos mesas   cada 

una de  .60 por .40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

    

           

 

Sede 

 

 Sede 
Universidad 
Marista de 

Guadalajara  
Calle Marcelino 

Champagnat 2981, 
Fracc. Loma Bonita, 
45050 Zapopan, JAL 

 

 
 

Premiación XII ExpoCiencias Occidente   

La premiación se desarrollará el mismo día 14 de octubre a las 18:00hrs. en el auditorio de la 
Universidad Marista de Guadalajara. 
 
Se premiará dependiendo de su puntaje en niveles, Mención Honorifica, Bronce, Plata, Oro, 
Platino 
 
Los máximos lugares representarán a Jalisco en la ExpoCiencias Nacional 2022 San Luis Potosí y 
en diversos eventos internacionales 
 
Todos los participantes, asesores e instituciones recibirán diploma de participación pudiendo ser 
en físico o en digital  
 
Se entregarán premios en físico a los mejores equipos, un equipo recibirá el beneficio de Hotel y 
Alimentación para su participación a la ExpoCiencias Nacional 2022 
  
 
El dictamen del Comité Científico de Evaluación de la XII edición de la ExpoCiencias de Occidente 
es inapelable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                     

    

           

 
 

  Formato de Evaluación de Expo-Ciencias Occidente 2022 

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 Carta Responsiva (se entregará en el registro) 

Zapopan, Jalisco a 14 de octubre de 2022 

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(s) y nombre(s) de equipo(s)) está integrado por alumnos de esta 

institución: 

Lista con los equipos (número), nombres de alumnos y grado escolar 

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

criterios de este plantel. 

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

en el evento Código Ciencia 2022 a realizarse el 14 de octubre de 2022 en la ciudad de Zapopan, 

Jalisco. 

Como asesor quedo como responsable de la debida salvaguarda del comportamiento y apego a 

los reglamentos del evento así como 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   

 

 

 

 



 

                                     

    

           

Evaluación Virtual 

Los equipos que participantes virtuales deberán presentar en forma sincrónica su proyecto a los 
jueces el sábado 15 de octubre en un horario especifico entre las 10:00-12:00hrs.  

Consideraciones: 

• Practicar previamente la exposición para medir volumen de voz y duración de la presentación 

• Revisar el grupo y horario en el cual deberán exponer 

• Contar con conexión a internet  

• La plataforma a utilizarse será ZOOM 

• Tener equipo de cómputo con bocinas y micrófono 

• Conectarse 5 minutos antes de su hora de inicio, si esta otra exposición en camino silenciar 
su micrófono y esperar. 

• Exponer su proyecto por un tiempo máximo de 7 minutos 

• De preferencia este el equipo en un mismo lugar 

• Preparar su Stand con su proyecto, poster, prototipo, etc. para hacer la exposición o bien 
realizarla a través de recursos multimedia (diapositivas, animación, etc). 

• De tener prototipo, aplicación web, etc., se recomienda hacer la demostración a los 
evaluadores 

• Asesor puede estar presente pero NO intervenir, salvo algún problema técnico que tenga el 
equipo 

 Link https://us06web.zoom.us/j/81293532792?pwd=NktjSWRBbUdyblN4QStrUkdzWjJIQT09  

ID reunión:  812 9353 2792 

Código de 

acceso:  
279231 

 

ID ESTATUS Horario Categoria Nivel Nombre Proyecto Nombre Escuela 

24118 Validado 
10:00 - 
10:15 

Ciencias de la 
Ingeniería UNIVERSIDAD 

Convertidor de DC-DC para 
recuperación de energía 
acoplado en satélites Cubesat. 

Universidad de 
Ixtlahuaca CUI 

24122 Validado 
10:15 - 
10:30 

Ciencias de la 
Ingeniería UNIVERSIDAD 

Diseño e Implementación de un 
Controlador para Inversor 
Multinivel 

Universidad de 
Ixtlahuaca CUI 

23883 Validado 
11:00 - 
11-15 

Ciencias Sociales 
y Humanidades PREPARATORIA 

Gimnasia Cerebral y Atención 
Plena en el Aula con Estudiantes 
de Bachillerato 

Escuela Preparatoria 
No. 8 U de G 

23839 Validado 
11:15 - 
11:30 

Ciencias Sociales 
y Humanidades UNIVERSIDAD 

Educación inclusiva para 
estudiantes de orígen indígena 
en el nivel superior "Un 
proyecto Integrador" 

Universidad Vizcaya 
de las Américas 

23836 Validado 
10:30 - 
10:45 Mecatrónica PREPARATORIA Aztec Helmet 1 

CECYTEJ # 16 
Tlajomulco de Zuñiga 

24133 Validado 
10:45 - 
11:00 Mecatrónica UNIVERSIDAD 

Fuente Resonante con Carga 
Inductiva para Generar Plasma 
Frío 

Tecnológico de 
Estudios Superiores 
de Jocotitlán 

24110 Validado 
11:30 - 
11:45 

Medio 
Ambiente PREPARATORIA 

“Estrategias para combatir la 
multiresistencia De bacterias 
que afectan al maíz (Zea maíz 
L.)” CECYTEJ # 16 

24145 Validado 
11:45 - 
12:00 

Medio 
Ambiente SECUNDARIA Macetas Traga-Smog 

Secundaria Gregorio 
Torres Quintero 

https://us06web.zoom.us/j/81293532792?pwd=NktjSWRBbUdyblN4QStrUkdzWjJIQT09


 

                                     

    

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ ÉXITO ¡ 


