
 

 

 18 de octubre de 2020 
 

FINALISTAS EXPOCIENCIAS GUANAJUATO 
Guía de Exposición Virtual 

 
Son 12 los equipos finalistas quienes deberán presentar en forma virtual sincrónica su proyecto a los 
jueces este próximo 21 de octubre en un horario especifico entre las 18:00hrs. y las 20:00hrs. 
 
Consideraciones: 

 Revisar el grupo y horario en el cual deberán exponer 

 Contar con conexión a internet vía programa MEET 

 Contar con equipo de cómputo activado con bocinas y micrófono 

 Exponer su proyecto por un tiempo máximo de 7 minutos 

 De preferencia estar el equipo en un mismo lugar 

 Si es equipo individual puede exponer sin cubrebocas  

 Si es equipo de 2 o 3 integrantes deberán exponer con cubrebocas  

 Colocar en una mesa o similar su proyecto, poster, prototipo, etc. para hacer la exposición 

 Practicar antes la exposición para medir volumen de voz y duración de la presentación 

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

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

 
GRUPO A. Computación, Mecatrónica y Medio Ambiente 

 

Unirse con Google Meet:  https://meet.google.com/apj-pnue-kgj  
 

HORARIO ID CATEGORÍA PROYECTO ESCUELA 

18:00 hrs 20839 
Computación y 
Software Tareas CECyTE 

CECYTEG 
Tarandacuao 

18:20 hrs 20882 
Computación y 
Software Quiz Básico 

CECYTEG   
Valle de Santiago 

18:40 hrs 20857 Mecatrónica Tiny Help 
CECYTEG 
Comonfort I 

19:00 hrs 20858 Mecatrónica 
Blihand: dispositivo auxiliar para 
personas con deficiencia visual 

Inst. Tecnológico 
de Celaya 

19:20 hrs 20916 Medio Ambiente EcoPE ENMS  Salvatierra 

19:40 hrs 20905 Medio Ambiente Reciclalópolis ENMS Salvatierra 

 

 
 

https://meet.google.com/apj-pnue-kgj


 

 

GRUPO B. Divulgación de la Ciencia 
 

Unirse con Google Meet: https://meet.google.com/qbv-xtpy-uuq 

 

HORARIO ID CATEGORÍA PROYECTO ESCUELA 

18:00 hrs 20912 
Divulgación de la 
Ciencia 

Desde el silencio: proyecto para 
divulgación del LSM desde la ciencia 
y cuidado auditivo 

ENMS 
Guanajuato 

18:20 hrs 20918 
Divulgación de la 
Ciencia Smile C 

ENMS 
Guanajuato 

18:40 hrs 20823 
Divulgación de la 
Ciencia CodiKids 

CECYTEG San 
Juan de la Vega 

19:00 hrs 20917 
Divulgación de la 
Ciencia Bio-fem 

ENMS 
Guanajuato 

19:20 hrs 20920 
Divulgación de la 
Ciencia Detrás de los huesos 

ENMS 
Guanajuato 

19:40 hrs 20904 
Divulgación de la 
Ciencia 

Aplicación de la síntesis del biodiesel 
a partir del aceite de soya en 
divulgación por medios digitales 

Universidad de 
Guanajuato 
 

 
 

Comité Organizador 
Expociencias Guanajuato 

Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología A.C. 
contacto@solacyt.org 

 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/qbv-xtpy-uuq

