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FINALISTA REGIONAL 

Si te registrarse a la sede Proyecto Multimedia Aguascalientes 2017 y enviaste tu reporte, tú eres 

Finalista Nacional. Posterior a la publicación de Proyectos Finalistas, se les enviará electrónicamente 

a participantes y asesores la invitación para que asistan a la fase final. 

2- MEJORA DE PROYECTOS 

Los proyectos finalistas SÍ PUEDEN mejorar su proyecto, les recomendamos practicar la 

presentación de sus proyectos y ponerlos a consideración de sus Compañeros, Profesores, 

Directivos y Familiares pues seguramente les darán sugerencias de gran valor, una falta de 

ortografía, no dar créditos, que el sonido no sea claro, etc., serán puntos que al final pueden ser la 

diferencia entre los ganadores. Tu presentación debe durar entre 5 y 7 minutos para dar 

oportunidad a los evaluadores de interactuar.  

3- Exposición de Proyectos   

SEDE: UNIVERSIDAD PANAMERICANA Campus Aguascalientes. 

Domicilio: Josemaría Escrivá de Balaguer No. 101 CP 20290 Aguascalientes, Aguascalientes, México 

Conmutador: +52 (449) 910 6200 Ext. 7113 +52 (449) 910 6209. 

INFORMACIÓN DE CIUDAD SEDE 

El nombre de Aguascalientes se debe a la abundancia de aguas termales 

existentes en la zona. El 22 de octubre de 1575 fue fundada la Villa de Nuestra 

Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, como resultado de la necesidad 

de proteger y dar asilo a aquellos que recorrían la llamada Ruta de La Plata, 

la cual comprendía el camino entre Zacatecas y la ciudad de México. 

 

El Municipio de Aguascalientes está ubicado en:  

Coordenadas geográficas 
extremas  

Al norte 22°27’, al sur 21°38’ de latitud norte; 
Al este 101°53', al oeste 102°52' de longitud oeste. 

Porcentaje territorial El Estado de Aguascalientes representa aproximadamente el 
0.3% de la superficie del país. 

Colindancias Aguascalientes se encuentra ubicado en el centro de 
México; colinda al norte, noreste y oeste con Zacatecas; al 
sureste y sur con Jalisco. 
 
 

Lugares de Interés 

 

Museo Nacional de la Muerte: Inaugurado el 19 de junio de 1997, está ubicado en el 

corazón de la ciudad, en dos de los tres inmuebles del Centro Cultural Universitario de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (los edificios J. Jesús Gómez Portugal y 
Humberto Martínez de León).  
 
Este museo aprovecha la estructura de ambos edificios para mezclar de manera 
asombrosa la arquitectura colonial expresada bellamente en el primer edificio, con la 
refrescante arquitectura contemporánea del edifico Humberto Martínez de León. 
 
La galería que se conforma de casi dos mil obras donadas por el maestro Octavio 
Bajonero Gil, sigue al igual que la arquitectura, la tónica de lo viejo a lo moderno.  
 

http://www.zacatecas.gob.mx/
http://www.df.gob.mx/


 

 

Baños Termales Ojocaliente: Relájate y disfruta de estos baños cuya agua tiene 

propiedades medicinales, una tradición de más de 150 años.  
Situados cerca de unos manantiales de aguas termales, los baños de Ojocaliente se 
abastecen de esta agua, que debido a su contenido mineral se presume que tienen 
cualidades medicinales, sobre todo para la artritis, reumatismo, circulación y estrés.  
 
Fue de las primeras atracciones de la ciudad, su construcción es de estilo neoclásico 
con influencia francesa. Su origen data de 1808 cuando don Manuel María Tello, 
dueño de la hacienda Ojocaliente, solicita el permiso de construir unos baños cerca del 
manantial, pero a causa de la Independencia el plan nunca fue realizado. En 1831 el 
coronel José María Rincón Gallardo mandó hacer los baños cerca del manantial. Pero 
fue impedido debido que era el manantial que abastecía ciudad; el permiso fue 
concedido a cambio de que el agua siguiera corriendo hacia la ciudad. Desde entonces 
y hasta la actualidad los baños no han parado su actividad.  
 
Sus servicios constan de regaderas, tinas, tanque, chapoteadero chico, mediano y 
grande, alberca y masajes.  
 
 
Dirección: Avenida Tecnológico N°102. Esquina Alameda C.P. 20190 Barrio de La 
Estación. Aguascalientes  
Teléfono: (449) 9700721  

 
Costo: Variado, y se aceptan tarjetas  

Horario:  Diario de 8: 00 am a 8:00 pm  
Notas:  Algunos servicios requieren reservación.  
 

Plaza Tres Centurias Llamada así por la convergencia de tres siglos unidos en las 

edificaciones de esta Plaza que rinde homenaje a la tradición ferrocarrilera 
aguascalentense. 
Dirección: Avenida Alameda #301 Barrio de La Estación. Aguascalientes  
Teléfono:  (449) 9942757  
Costo:  Entrada libre  

Horario:  Martes a Domingo y días festivos de 10:00 a 21:00 hrs.  
 
Tunel de Potrerillo No sólo cuenta con una gran belleza natural, sino también con un 

circuito de puentes colgantes y tirolesas para los amantes del Turismo de Aventura.  
El Ejido Túnel de Potrerillo, pertenece al Municipio de Rincón de Romos, forma parte 
de la Barranca de Pabellón de Hidalgo.  
 
En esta comunidad se puede recorrer parte de la barranca de Huejúcar apreciando las 

formaciones rocosas, la flora y fauna del lugar.  

 

Información de Hoteles 

http://www.e-tsw.com/Hoteles/Lista?af=AGUAS&ot=0&di=0&&ln=esp&cu=PE&alf=0&GAProd=HT 

 

4- Presentación de PROYECTO. 

Durante la Fase Final se realizará la exposición pública del proyecto así como la evaluación final, 

todos los finalistas deberán: 

 Montar un stand con su proyecto.  

 Los Jueces pasarán a los stands y conocerán el proyecto y 

 Realizarán las preguntas que crean necesarias, es responsabilidad de los concursantes tener 

el proyecto en funcionamiento y con los archivos fuente a la mano para dar la explicación 

completa.  

 También se tendrá la figura del “Juez Oculto” quien no se identificará y pasará a conocer los 

proyectos como simple espectador, la evaluación de este juez tendrá la misma validez de 

los jueces oficiales.  

http://www.e-tsw.com/Hoteles/Lista?af=AGUAS&ot=0&di=0&&ln=esp&cu=PE&alf=0&GAProd=HT


 

 

 Se contará con una mesa de 1.20 mts x .75 cm. y una silla en donde los proyectos finalistas 

deberán montar para el día de la evaluación un stand (stand por proyecto), para lo cual 

deberán traer lo necesario para adornarlo. Se propone la utilización de Trípticos Gigantes 

(unicel o cartón con el material gráfico, además contaras con 1 toma de energía eléctrica 

(se recomienda traer extensión). Por lo general los participantes agregan, laptop, bocinas, 

folletos, posters, fotografías, mantas alusivas a su proyecto, bandera de la escuela y estado, 

entre otros. Es permitido regalar a los visitantes algún folleto, souvernir, etc. A los Jueces es 

recomendable, más no obligatorio darles un paquete con cada elemento de promoción de 

tu proyecto (ej. CD con el proyecto, folleto, poster, souvenir, etc.), son un total de 3 o 4 

jueces los que visitaran en promedio tu stand. En los stands no se permite utilizar material 

explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que 

genere basura, Tampoco Proyector por el alto consumo de energía que requiere, monitor 

externo es aceptado siempre y cuando no pase de las 32 pulgadas, el uso de líquidos está 

permitido siempre y cuando se aseguren de no tener derrames. 

5- AGENDA 

24 Febrero 2016 25 Febrero 2016 

7:00 a 9:00 hrs. Registro y Montaje 

10:00 hrs. Premiación 

9:00 a 9:30 hrs. Inauguración  
                              Foto de Generación 

10:00 a 14:00 hrs. Exposición / Evaluación 

14:00 a 15:30 hrs. Comida (libre) 

15:30 a 18:30 hrs. Exposición / Evaluación 

18:30 a 19:00 hrs. Desmontaje 

 

6- Evaluación 

Cada proyecto se evaluará conforme a las siguientes rúbricas, las cuales pueden variar previo 

acuerdo en la reunión de jueces que se realiza justo antes de iniciar el evento. 

Exposición, Stand y 
Mensaje a Transmitir 

1-10 

Originalidad e 
Innovación 

1-10 

Complejidad del Proyecto, 
Habilidad Técnica 

1-10 

Reporte del Proyecto, 
Bitacora y Anexos 

1-10 

Impacto Visual / Uso Amigable 
Impacto en la Sociedad 

1-10 

 

7- Confirmación de Asistencia 

Antes del día lunes 8 de febrero es necesario confirmar la asistencia de cada equipo a la final 

regional. 

 Enviar esta información a solacyt@gmail.com 

Con correo bajo el asunto: 

Confirmación_PMAGS_#ID _ Nombre de Proyecto 

 

8- Registro 



 

 

Durante el Registro de Finalistas, el asesor o capitán del equipo deberá presentarse con la 

siguiente información: 

(     ) Sobre de plástico o amarillo, con nombre de proyecto, categoría y numero de equipo 

(     ) Carta de Validación de la Institución (formato al final de este documento) 

(     ) Ficha de depósito de la inscripción 

(     ) Reporte Impreso del Proyecto 

(     ) 1 CD con el Proyecto Actualizado con presentación en diapositivas. 

 

¡Nos Vemos en Aguascalientes, Ags.! 

Dudas:  solacyt@gmail.com   ::  gamagui4241@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:solacyt@gmail.com
mailto:gamagui4241@hotmail.com


 

 

   (Membrete de la Institución)                                                                                    

                                                                                     Aguascalientes, Ags.  a 24 de febrero 2017 

Proyecto Multimedia Aguascalientes 2016 

Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 

Presente.-  

  

La que suscribe C. Nombre completo de Director del plantel Director de Nombre de la Institución 

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 

                                                                                                          Firma de alumno  

 

2. Nombre de alumno 

                                                                                                           Firma de alumno                                                                                                                

El  cual tuvo como asesor a: nombre del asesor 

Otorgo igualmente por medio de la presente el permiso Institucional para que puedan asistir como 

representantes de nombre de la escuela a Proyecto Multimedia Final Regional Aguascalientes a 

realizarse el 24 y 25 de febrero del año en curso, brindando esta institución todo el apoyo necesario 

para el Asesor y el Alumno que nos representan.  

 

Sin más por el momento reiterando mis respetos.  

A T E N T A M E N T E 

            _________________                ___________________  

       Nombre y Firma del  Asesor                                        Nombre y Firma del Director

   

 

 

 


