Guía del Finalista

Proyecto Multimedia Edición XII.
Sede México-Golfo

Tantoyuca, Veracruz.
10 y 11 de Noviembre 2017

Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 65

1- FINALISTA REGIONAL
Si te registraste a la sede Proyecto Multimedia Golfo 2017 y enviaste tu reporte, tú eres
Finalista Regional. Se publicará un Listado de Proyectos Finalistas que servirá de invitación
para que asistan a la fase regional.

2- MEJORA DE PROYECTOS
Los proyectos SE PUEDEN mejorar, 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 dudar entre 5 y 7 minutos para dar
oportunidad a los evaluadores de interactuar.

3- Exposición de Proyectos
La exposición de los proyectos se realizará en el Salón Ver-Mar ubicado en Calle
Moctezuma esquina Quetazalcoatl atrás de bodega Arurrerá.

4- Información de Ciudad Sede Tantoyuca
El Municipio de Tantoyuca, está situado en la parte de la REGIÓN DE LA HUASTECA ALTA
VERACRUZANA y centro de la Región llamada Huasteca comprendida por fracciones de los Estados
de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla; su cabecera está considerada
con la categoría de Semiurbana.
Entre las coordenadas 21º 21' Latitud Norte y 98º14' Longitud Oeste respecto al meridiano de
Greenwich y a una altura mínima de 140 m. y máxima de 217 m. SNM localizándose en la parte
Norte del Estado de Veracruz, limitado por el Norte, con los Municipios de Tempoal y Ozuluama;
por el Sur, Chicontepec y el Edo. De Hidalgo: por el Este, Chontla e Ixcatepec y por el Oeste, Platón
Sánchez.
La ciudad de Tantoyuca es Conocida como La Perla de las Huastecas, dentro de sus actividades
principales se encuentran la agricultura, la ganadería, talabartería y elaboración de artesanías a
base de palma y Zapupe.

z

Información de Hoteles
Hoteles En Tantoyuca, Ver.
1.- Hotel Posada San Javier Tel. (789) 89.3.08.60 y
89.3.00.54

Carr Tuxpan - Tampico Km 68
B, 10 De Mayo, Tantoyuca,
C.P. 92122, Ver.

Hab. Sencillas (1-2 personas)

$ 520.00

Hab. Dobles (hasta 4 Personas)

$ 628.00

Ejecutiva

$ 775.00

2.- Hotel Victoria Tel. (789) 89.3.04.54

5 de Mayo esq. Guerrero,
Zona Centro, a una cuadra
del parque Constitución

Hab. Sencilla (1-2 Personas)

$ 350.00

Hab. Doble (3-4 Personas)

$ 400.00

3.- Hotel Parroquia Tel. (789) 89.3.13.59

Calle Miguel Hidalgo y costilla
#90, Zona Centro.

1.- piso Hab. (1-2 personas) persona extra $ 100 x persona

$ 500.00

3.- piso Hab. (1-2 personas) persona extra $ 100 x persona

$ 400.00

4.- piso Hab. (1-2 personas) persona extra $ 100 x persona

$ 300.00

Lugares de interés:

Parque Constitución Zona Centro

Iglesia Santiago Apóstol

Artesanías de la Región.

5- Presentación de PROYECTO.
Durante la Fase Regional 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.
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.

Deberán contar con un tríptico de
exposición, las medidas recomendadas
son 1 Mt. de altura por 75 cms. de ancho
y dos pestañas de 1Mt. x 37,5 cms por
cada lado (ver imagen)
Además contaras con 1 toma de energía
eléctrica (Favor de traer Extensión y/o
multicontacto en caso de requerirlo)
Por lo general los participantes
agregan,
laptop, bocinas, folletos, posters, fotografías,
triptico de exposición 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 jueces los que visitarán 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.

6- Agenda

10 Noviembre
7:00 am a 9:00 am

Registro y Montaje

9:00 am a 9:30 am

Inauguración

10:00 am a 11:00 am

Exposición/Evaluación

11:00 am a 2:00 pm

Exposición/Evaluación

2:00 pm a 3:30 pm

Comida

3:30pm a 6:30 pm

Exposición/Evaluación

6:30pm a 7:00 pm

Desmontaje

11 Noviembre

Foto/Premiación

7- Evaluación
Cada proyecto se evaluará conforme a las siguientes rubricas, las cuales pueden variar
previo acuerdo en la reunión de jueces que se realiza justo antes de iniciar el evento

8- Registro
EXPOSICION
ORAL y STAND
1-15

ORIGINALIDAD e
INNOVACION
1-10

MENSAJE A TRANSMITIR /
IMPACTO en la SOCIEDAD
1-5

COMPLEJIDAD DEL PROYECTO
/ HABILIDAD TECNICA
1-10

IMPACTO VISUAL /
USO AMIGABLE
1-10

Durante el Registro de Equipos, el asesor o capitán del equipo deberá presentarse con la
siguiente información:
(
(
(
(
(

) Sobre de plástico, etiquetado con nombre de proyecto, categoría y num. 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

¡Nos Vemos en Tantoyuca !
Dudas : contacto@solacyt.org cientifico@solacyt.org

Colocar Membrete del plantel Educativo
Tantoyuca, Ver. a 10 de Noviembre de 2017
Comité Organizador
Proyecto Multimedia Golfo 2017
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 de esta institución:
Lista con los nombres de alumnos

De los cuales doy fe que elaboráron 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 Proyecto Multimedia Golfo 2017 a realizarse el 10 y 11 de noviembre de 2017 en la
ciudad de Tantoyuca, Veracruz.
Deslindamos de toda responsabilidad a la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
Aplicada, a la Institución sede y Organizadores del evento de accidents que pudiesen ocurrirnos
en el traslado desde y hacia el evento, de problemas médicos, situaciones de alergia durante el
periodo del evento de los participantes, asesores, acompañantes del equipo, así como de daños
o robos que pudieran ocurrir en materiales, equipos, prototipos, artículos personales, etc.
Como asesor quedo como responsable de las acciones del equipo que nos representa.
Sin más por el momento reiterando mis respetos.
ATENTAMENTE

_________________
Nombre y Firma del Asesor

Sello institución

