
 

 
 

Guía del Finalista PMX - Guadalajara  

           Actualizado: Abril 07 (actualización de agenda y aviso (punto 18) sobre 

 participantes y asesores que no pueden asistir). 

1- FINALISTAS 
Si eres un finalista continental, ( http://solacyt.org/plataforma/index.php/administracion/ ) ¡FELICIDADES!, de 

más de 850 proyectos de 7 países, solo 300 lograron acreditar a la fase continental, ya eres LEYENDA PMX. 

Posterior a la publicación de Proyectos Finalistas, se les envió electrónicamente a  Participantes y Asesores la 

CONSTANCIA de finalistas la cual funge como ACREDITACIÓN  para que asistan a la fase final. 

 

2- MEJORA DE PROYECTOS 
Los equipos finalistas SÍ PUEDEN mejorar su proyecto,  las evaluaciones actuales se han borrado y todos tienen 

las mismas posibilidades en la FINAL CONTINENTAL,  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, el reporte del proyecto mal redactado y/o estructurado, etc., serán puntos que al final pueden ser 

la diferencia entre los ganadores.  

 

3- EXPOSICIÓN FINAL 

Se realizará en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Guadalajara.  
Av. Patria 1201, Lomas del Valle, 45129 Zapopan, Jal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://solacyt.org/plataforma/index.php/administracion/
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Lugares donde se realizarán las actividades  

 

Gimnasio UAG 
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4- COMO LLEGAR A GUADALAJARA 
 

 

AVION: Guadalajara cuenta con el 

Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo 

que se localiza a 45 minutos de la Universidad 

Autónoma de Guadalajara, un taxi cobra 

$300.00 pesos por hasta 4 pasajeros, líneas 

aéreas que llegan a Guadalajara son: 

Aeromexico, Volaris,  Vivaaerobus, Interjet, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

 

CAMION: La nueva central camionera de 

Guadalajara ubicada en el oriente de la 

ciudad es la principal de la zona 

metropolitana, de ahí a la UAG son 40 

min. y al centro de la ciudad 25minutos.  

Los camiones foráneos provenientes del 

norte del país hacen una parada en la 

TERMINAL ZAPOPAN, de esta terminal a la 

UAG son 10 minutos.  Quienes lleguen por 

el lado sur del pais pueden solicitar su 

parada en la TERMINAL TLAQUEPAQUE 

que está a 20 minutos de la UAG. 

 

 

NOTA: Tiempo estimado en google maps. Guadalajara al ser ya una ciudad metropolitana el tiempo de 

traslados puede variar. 

 

HOTELES  SEDE: 

Se tendrán 2 hoteles sede,   cada uno ofrece tarifa preferencial para ustedes y son altamente recomendables 

por su ubicación, servicio y precio. 

Les solicitamos contactar directamente a cada hotel, mencionando el código de promoción “PMX” para tener 

derecho a estos precios, si lo hacen vía agencia de viajes los precios no los respetarían y se incrementarían.  

Cada Hotel tiene un número limitado de Habitaciones disponibles, es recomendable realicen su reservación 

con tiempo.   A continuación mostramos las cotizaciones de los Hoteles: Holiday Inn Express Guadalajara 

Autónoma y Holiday Inn Express Guadalajara Expo Plaza del Sol. 
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5- LUGARES DE INTERÉS EN GUADALAJARA 
La zona metropolitana de Guadalajara está llena de sitios turísticos,  como el Centro Histórico con  Museos y 

Templos, Tonalá famosa por sus artesanías, Tlaquepaque por su orfebrería, Plazas Comerciales,  Plaza de 

Toros, Estadios de Futbol como el Jalisco (Atlas, Leones Negros), y el OMNILIFE (Chivas), Rancho los Tres 

Potrillos de Vicente Fernández (Entrada gratuita), muy cerca esta Tonalá, Tlaquepaque, Chapala y Tequila.  

El recorrido en el Tapatio Tour es una opción muy recomendable para los finalistas que visitan Guadalajara. 

(http://www.tapatiotour.com.mx/) 

 
 

Tequila Jalisco                                                                                   Chapala 

 

 

 

 

 

 

 

Catedral de Guadalajara    Rancho los 3 potrillos 

http://www.tapatiotour.com.mx/
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6- EVALUACIÓN FINAL 
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 Evaluadores 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. 

Se tendrá la figura del “Juez Oculto” quien no se identificará y estará visitando  stands, la evaluación de este 

juez tendrá la misma validez de los jueces oficiales. 

Los equipos no deberán depender de conexión a INTERNET para exponer su proyecto, al ser una sede externa 

no se tiene control sobre el posible ofrecimiento y velocidad de este servicio, se recomienda tener todo en 

forma local en los equipos de computo  
 

7- STANDS 
Los proyectos finalistas deberán montar para el día de la 

evaluación un stand (stand por proyecto), para lo cual 

deberán traer lo necesario para decorarlo. 

El stand tendrá Mampara, Mesa, Contacto Eléctrico y Silla 

La mampara que se ofrece es cuadriculada alámbrica de 1mt. 

* 1mt., donde podrás pegar con cinta, clips o amarrar tu 

material gráfico, Cortometrajes y Animación se les dará una 

mampara de Cartón  tipo tríptico de 1.10 * 1.10. La mesa será 

de  1.20mts * .80mts  y deberás incluir en tu material de 

decoración tu mantel.  

 

Por lo general los participantes agregan, laptop, folletos, 

posters, fotografías y su POSTER Informativo (Titulo, autores, 

resumen del proyecto, problemática, propuesta para solucionar 

problemática, metodología, imágenes del proceso de 

elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía), bandera 

de la escuela y estado, artesanías y dulces típicos de sus 

regiones, entre otros. 
 

Es permitido regalar a los visitantes algún folleto, souvernir, etc.  

A los Evaluadores 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 entre 3 a 5 evaluadores  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, Proyector se acepta unicamente del tipo “miniproyector” (consumo 

máximo de 30watts),  monitor externo es aceptado siempre y cuando no pase de las 40 pulgadas, el uso de 

líquidos está permitido siempre y cuando se aseguren de no  tener derrames.  
 

NO se permitirá el uso de bocinas externas en los stands, se recomienda colocar audífonos para que los 

jueces/visitantes escuchen mejor tu proyecto y no interfiera la exposición de los otros equipos. 

Imagen: Frida Díaz, Barriga( 2006:44) 
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El Stand tiene una calificación, la cual se describe en la sección de Rubricas de esta Guía.  

8- AGENDA 

       Cada equipo es responsable de organizar su asistencia, reservaciones, traslados  hacia y durante el Concurso. 

 

9- EVALUACIÓN - RÚBRICAS 
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.  

 

EXPOSICIÓN 
Y STAND 

ORIGINALIDAD E 
INNOVACIÓN DE 

PROYECTO 

MENSAJE A 
TRASMITIR/IMPAC
TO A LA SOCIEDAD 

COMPLEJIDAD DEL 
PROYECTO / 
HABILIDAD  

TECNICA 

REPORTE DE 
PROYECTO/
BITACORA/ 
REGISTRO 

IMPACTO VISUAL 
(AUDITIVO) 

-USO AMIGABLE 

1 a 20 pts  1 a 10 pts  1 a 10 pts  1 a 20 pts  1 a 20 pts 1 a 20 puntos  
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10- Re-ENVIO de REPORTE 
 

NUEVO: 

Además de presentar un proyecto lleno de creatividad y originalidad, es necesario tener documentado el 

proceso de elaboración del mismo, así como seguir un protocolo de participación apegado a las 

normatividades del evento, por ello a partir de esta edición se está dando un valor de 20 puntos al 

“REPORTE DE PROYECTO Y REGISTRO”, los cuales desde ahora los puedes ir obteniendo en base a esta 

orden: 

 

a) Envió del reporte:      4 puntos Entregarlo en la fecha solicitada(antes de abril 9), con el nombre correcto 

b) Calidad del Reporte:   10 puntos  Portada adecuada,  todas las secciones completas, sin faltas  

     ortográficas, incluya todos los elementos requeridos,  etc. 

c) Proceso de Registro:     6  puntos Realizar el registro (17 de abril) en tiempo,   completo y sin errores  

 

Se otorgara un punto extra al equipo que entregue el formato de reporte científico en lugar del reporte básico  

 

Formado Básico  

Editable Word:  http://www.proyectomultimedia.org/pm15/reporte_pm15.docx 

 

Formato Científico 

Word Editable:  http://infomatrix.lat/wp-content/uploads/2016/reporte_pm_cientifico.docx 

 El reporte deberá 

1. nombrarse:    Categoria_Nivel_NumeroID.PDF   ( ejemplo:  DS_PRE_9234.pdf ) 
2. subirse al portal:  https://www.dropbox.com/request/UEjJEVIg3NSj1odB29rx  

antes del día 9 de abril, 2016 
 
Claves de Categorías: 
AN – Animación   AD – Arte Digital  CO – Cortometraje 
DS -  Desarrollo de Software  DC – Divulgación Científica RO – Robótica 
RL – Reto Linux 
 
Claves de Nivel: 
PRI – Primaria  SEC – Secundaria PRE – PREPA  UNI – Universidad 
 
 

11- CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 
Los equipos que envíen el reporte de proyecto, automáticamente se consideran que confirman su asistencia 

y estarán presentando su proyecto  en la Final Continental,  por ende equipos que NO envíen reporte serán 

dados de baja  de la lista de finalistas participantes. 

Se publicara el martes 12 de abril la lista de equipos confirmados. 

Cualquier duda al respecto  tratarla únicamente al email:    solacyt@gmail.com 

 

http://www.proyectomultimedia.org/pm15/reporte_pm15.docx
http://infomatrix.lat/wp-content/uploads/2016/reporte_pm_cientifico.docx
https://www.dropbox.com/request/UEjJEVIg3NSj1odB29rx
mailto:solacyt@gmail.com
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12- REGISTRO 

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

1. Sobre de plástico  (con hoja de presentación pegada en la parte externa -se anexa al final- ) 

2. Carta de Acreditación a Final Continental 
3. Carta de Validación Institucional en Original y Membretada (formato al final de este 

documento) 
4. 2 copias impresas del reporte actualizado del proyecto. (una se quedara en registro y la otra 

se sellará y regresará al equipo para que la tenga en su stand) 
5. Cuota de recuperación del Finalista ($ 500.00 pesos por estudiante expositor)*  
6. 1 CD con TODO su Proyecto, Reporte, Anexos, etc. (indicar con marcador permanente  su 

número de equipo) 
7. Credencial de Estudiante Vigente escaneada por ambos lados o Constancia de estudios. 
8. Materiales para decoración de stand. 
9. Ganas y entusiasmo para ser el próximo ganador Mundial. 

 
NOTA: La documentación después de su entrega entrara a revisión de autenticidad, en caso de falta de algún 
documento o apócrifo de ellos, los participantes quedaran descalificados incluso después de haber terminado 
el evento.  
*Participantes de instituciones Socias la cuota es de 400.00 

 

13- CUOTA DE RECUPERACIÓN 

a) PARTICIPANTE - EXPOSITOR: 

Cuota por estudiante expositor, General $ 500.00 pesos o  Institución Socia $400.00 pesos, a cada uno se le 

entregará su kit de participante, mochila, playera, diploma, gafete, comida de lunes y martes,  tendrá derecho 

a todas las actividades del evento y a los premios en caso de lograrlos.   El pago se realizara en efectivo 

únicamente el día del registro.  

b) ASESOR de PRIMARIA: 
Asesores de proyectos nivel primaria tendrán la opción a participar como asesor tipo “C” (incluyendo 
SIENCYT) o bien por la edad de sus estudiantes,  ser solo asesor de proyectos  y  cubrir la cuota de  
Participante-Expositor  durante el día de registro (Domingo 17 de abril).   
NOTA: Esta opción SOLO aplica para Asesores de Primaria, resto de asesores realizaran registro tipo “C” 

 
c) ASESOR de SECUNDARIA, PREPARATORIA, UNIVERSIDAD: 

Cuota por Asesor  (si un asesor tiene varios equipos,  solo paga UNA cuota) 
Profesor  Regular  1,100 pesos  o   Profesor de Institución Afiliada:   900.00 pesos 
Lo cual incluye  Registro a Proyecto Multimedia  y III Seminario de Investigación en la Enseñanza de la Ciencia 
y la Tecnología ( SIENCYT ) que se realizara en forma paralela al evento PMX, será un momento único donde 
Profesores de todo el país y el extranjero podrán aprender, compartir, convivir y trabajar en conjunto  con el 
tema de la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología.   
Se entregará Kit del Seminario, diploma de PM y de  SIENCYT (si asiste al menos al 80% de los eventos), coffee 
break durante el evento, comidas de lunes y martes,  50% de descuento en el tour a Tequila,  credencial de la 
Asociación de Profesores SOLACYT, etc.  
 
Los profesores deberán conocer la convocatoria del SIENCYT (http://solacyt.org/siencyt/ )   y realizar el 
registro y pago como lo indica esa convocatoria. 

http://solacyt.org/siencyt/
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INSTITUCIONES SOCIAS SOLACYT 

 CENTRO DE ESTUDIOS CRISTÓBAL COLÓN — Veracruz 

 Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza — Veracruz 

 INEI FORO JÓVENES EMPRENDEDORES — Sinaloa 

 Escuela Preparatoria No 3 — Jalisco 

 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa — Veracruz 

 Club de Ciencias Valle de Juárez — Jalisco 

 Colegio Finlandés — Jalisco 

 EDUCARE escuela para el Exito — Jalisco   

 GUTENBERG SCHULE — Ecuador  

 Instituto Tecnológico Superior de Irapuato — Guanajuato 

 Centro de Desarrollo Integral Arboledas (CEDI) — Jalisco  

 Instituto Miguel Alemán Valdés — Veracruz 

 Corporación Univ. Minuto de Dios (UNIMINUTO) — Colombia  

 Instituto Miguel Ángel de Occidente — Jalisco 

 Preparatoria y Secundaria José Sánchez Villaseñor  — Michoacán 

 ROBOTIC MINDS — Ecuador 

 Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense — Hidalgo 

 Universidad de las Américas — Ecuador 

 Universidad Enrique Díaz de León 

 Universidad de Guanajuato — Guanajuato 

 Escuela Tecnológica Instituto Tecnológico Central — Colombia 

 Escuela de la Ciudad de Aguascalientes — Aguascalientes 

 American School Foundation of Guadalajara — Jalisco 

 Universidad de Occidente – Campus Mazatlán — Sinaloa 

 CECYTEM 02, Plantel Peribán — Michoacán 

 Centro de Ciencias y Tecnología Neorobotic A.C. — San Luis Potosí 

 Preparatoria Enrique Esqueda — Sonora 

 Colegio Hidalgo —  Uruapan, Michoacán 

 Instituto Tecnológico Superior de Escarcega — Sonora 

 CBTIS # 118 Josefa Ortiz de Domínguez — Querétaro 

 Universidad Tecnológica de Parral —  Chihuahua 

 Universidad Autónoma de Guadalajara — Jalisco 

 Universidad Marista de Guadalajara — Jalisco 

 Colegio Valenciana — Guanajuato 

 Centro Quetzalli Centro de Educación Form.y Desarrollo — Edo Méx 

 Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca — Veracruz 

 Fundación ESESCO — Colombia 

 Colegio de Bachilleres del Estado de Durango  

 

14- TOMA LA FINAL 

Como ya es característico se realizará el Concurso “Toma la Final”, el cual es abierto a toda persona   

 (participante o invitado) y consiste en realizar un video/documental de “todo” el evento PMX_Guadalajara,   

se tendrá hasta el día 10 de mayo para que los participantes suban a YOUTUBE su video  y envíen a    

contacto@solacyt.org  la liga del mismo con los nombres y datos generales de los creadores.  El mejor  

video/documental  se le otorgará una TABLET y SOFTWARE de SONY MUSIC  ( valor aprox. 6,000 ) 

15-  PREMIACIÓN 
El miércoles 20 de abril será la premiación en donde se entregarán las medallas y premios a los primeros 
lugares del Concurso, así como las acreditaciones a:   Infomatrix en Rumania,  Robotchallenge en Austria,   
Mostratec y Mostratec Junior en Brasil, ExpoRecerca y Feria de la Ciencia en España,   Infomatrix Sudamérica 
( Ecuador, Colombia y Brasil) , Milset Internacional 2017, ATAST en Túnez, DOESEF en Turquía, entre otras.   
 
Todos los equipos que asistan y presenten su proyecto recibirán su Diploma, Medalla, Acreditación, etc. según 
su logro obtenido, así como premios (en caso de acreditarlos). 
 
Participante/Asesor que no se presenten al evento, NO recibirán sus reconocimientos,  a menos que 
justifiquen su ausencia por carta oficial en el momento del registro ya sea por cuestión medica, laboral, y 
cumplan con el punto 12 de esta Guia de Finalista. 
 

              Los premios serán,   Boleto de Avión a UN equipo ganador, Equipos de Cómputo, Accesorios de Cómputo, 
Software, Becas Educativas y más. 

 

http://www.ucc.mx/
http://www.itsjc.edu.mx/principal/
http://inei.edu.mx/
http://prepa3.sems.udg.mx/
http://www.itsx.edu.mx/
https://www.facebook.com/Club-de-Ciencias-Valle-de-Ju%C3%A1rez-187267908284845/?ref=ts&fref=ts
http://www.colegiofinlandes.com/
http://www.educare.edu.mx/
http://www.gsp.edu.ec/
http://www.itesi.edu.mx/
http://www.cedi.edu.mx/
http://www.institutomav.com/
http://www.uniminuto.edu/
http://www.imaoccidente.edu.mx/
http://www.roboticminds.com.ec/
http://www.uthh.edu.mx/2015/
http://www.udla.edu.ec/
http://www.ugto.mx/
http://www.itc.edu.co/
http://www.eca.edu.mx/
http://www.asfg.mx/asfg/default.aspx
http://www.udo.mx/portaludo2/index.php/mazatlan
https://www.facebook.com/cecytemperiban.periban
http://www.neocicitec.org/
http://www.prepaenriqueesqueda.com/
http://solacyt.org/socios-solacyt/%20www.itsescarcega.edu.mx
http://solacyt.org/socios-solacyt/www.utparral.edu.mx
http://www.uag.mx/
http://www.umg.edu.mx/
http://www.quetzalli.edu.mx/avisos.html
http://itsta.edu.mx/
http://www.esesco.edu.co/
mailto:contacto@solacyt.org
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16- RETOS PMX 
 

10 años 
10 RETOS 
10 premios 

 

# RETO Fecha DESCRIPCIÓN REGULACIÓN 

1  Mejor Acto Cultural 
(individual o equipo 
o delegación) 

Domingo 17 Si invita a presentar durante la 
bienvenida un acto cultural/musical 
con una duración no mayor a  4 min.  

Informar a la Maestra Luz Patricia 
Ramírez ( luzpatyramirez@gmail.com ) 
 

2 Stand Más Creativo 
( equipo ) 

Lunes 18 y 
Martes 19 

El stand más creativo / original / 
innovador en su diseño será el ganador 

Se dará preferencia a los elaborados 
con materiales de reciclado o bajo 
costo  

3 Foto más popular 
( usuario ) 

Domingo 17  a 
Miércoles 20 

Colocar una  foto referente a el evento 
PMX  con el hashtag #PMX  y el más 
votado  gana 

En la Bienvenida se indicara la 
dirección donde subirla y momento de 
inicio y cierre  

4 Avioncito de Papel 
( abierto ) 

Domingo 17  
17:00hrs 

El avioncito de papel que logre mayor 
distancia ganara 

Participantes recibirán una hoja de 
cierto color en la cual harán su avión y 
lo lanzaran  a la indicación del juez. 

5  Cubo de Rubik 
( abierto ) 

Domingo 17 
17:30hrs 

Se entregaran cubos de rubik 
genéricos a participantes y el que lo 
arme en el menor tiempo posible  es el 
ganador 

Se tendrán 2 categorías 
a) Hasta 25 años 
b) 25 años en adelante ( solo 

armar  3 caras) 

6 Video de “Toma La 
Final PMX” 
( abierto ) 

Todo el 
Evento 

Participantes, asesores, 
acompañantes, etc.  están invitados a 
elaborar un cortometraje del evento 
PMX 

Duración no mayor a 4 minutos 
Incluir Créditos  y Logotipos de PMX,  
Infomatrix América y SOLACYT 
Subirlo a youtube antes del 2 de mayo 
y enviar liga y datos de los autores a 
contacto@solacyt.org 

7 Juego de Balero 
( adultos ) 

Domingo 17 
17:30hrs 

Cada Participante tendrá1 minuto para 
intentar el mayor número de 
anotaciones posibles 

Podrán participar  de 25 años en 
adelante ( asesores, familiares, etc. ) 
Anotación vale 1 punto  y Capirucho 2 
puntos 

8 Porra y coreografía 
para pm 
( grupal ) 
 

Lunes 18 y 
Martes 19  

Equipos de hasta  15 integrantes 
realizan una porra o coreografía para 
el evento 

Se inscriben con la Maestra Luz 
Patricia luzpatyramirez@gmail.com y 
se presentan el domingo cultural 
durante el lunes y martes se hace la 
votación y el miércoles se premia 

9  
 
 

Reto Rally 
 

Lunes 18 Se publicara un reto que el martes los 
equipos ( de 10 personas) deberán 
realizar y entregar al final de la 
exposición 

Coordinan Karla Reyes / Amanda 
Guzmán 

1
0 

Artesania AVE 
( abierto ) 

Lunes 18 y 
Martes 19  

Se presenta un 
artesanía de cualquier 
tipo que tenga el 
elemento del AVE 
Solacyt  

Se tendrá un área de exposición y 
votación para elegir a la más creativa, 
original  y el miércoles se premiara 

mailto:luzpatyramirez@gmail.com
mailto:luzpatyramirez@gmail.com
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17- TOUR A TEQUILA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

18- Participantes y Asesores  no asistentes 
 
Los equipos desde su acreditación a la etapa Final Continental,  NO  pueden  tener cambio de 
integrantes,  si un integrante NO se presenta se maneja de 2 formas 
a) Participante NO se presenta a Final Continental  

 Se da de baja y ya NO es parte del mismo, en caso de ganar alguna 
acreditación internacional en el evento,  este participantes ya NO se 
incluirá 

b) Participante NO se puede presentar por cuestión médica o familiar a Final Continental pero SI 
quiere seguir siendo parte del equipo (solo aplica en equipos de 2 o 3 integrantes). 

Debe enviar en físico con su compañero de equipo una carta justificación, 
además de su credencial de estudiante (o constancia de estudio) y enviar su cuota de 
finalista. 

Se le registra, se le envía su kit de participación y aparecería como 
parte del equipo en caso de obtener Acreditaciones Internacionales 

 
 

c) Asesores que  NO asistan por cuestiones laborales  o familiares deberán enviar por vía 
electrónica a contacto@solacyt.org antes del 15 de abril su justificación indicando que equipos 
asesora y motivo de no asistencia, de cumplir con lo anterior se le considerara Asesor Vigente 
para el proceso del equipo. 
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CHECK LIST para Proyecto Multimedia 2016 
 
 

Recuerda que tu proceso de registro VALE PUNTOS!!!! 

 
(    ) Sobre de plástico  (con hoja de presentación pegada en la parte externa -se anexa al final- ) 

(    ) Carta de Acreditación a Final Continental 
(   ) Carta de Validación Institucional en Original y Membretada (formato al final de este documento) 
(    ) 2 copias impresas del reporte actualizado del proyecto. (una se quedara en registro y la otra se sellará 

y regresará al equipo para que la tenga en su stand) 
(    ) Cuota de recuperación del Finalista ($ 500.00 pesos por estudiante expositor)*  
(    ) 1 CD con TODO su Proyecto, Reporte, Anexos, etc. (indicar con marcador permanente núm de equipo) 

(     )  Credencial de Estudiante Vigente escaneada por ambos lados o Constancia de estudios. 
(    ) Materiales para decoración de stand. 
(    ) Ganas y entusiasmo para ser el próximo ganador Mundial. 

 
 

¡Nos Vemos en Guadalajara! 
 

Somos leyenda #PMX 
 
 

Dudas::      solacyt@gmail.com  
Whatsapps    3310733731   ( fuera de México +5213310733731 ) 

 
 

Todo lo que publiques en redes sociales con el hashtag  #PMX  

 

Grupo en Facebook: https://www.facebook.com/groups/infomatrixlatam/ 

 

Página en Facebook: https://www.facebook.com/proyectomultimedia/ 
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( Ejemplo del oficio de validación de escuela ) 
 
 

 
Colocar Membrete del plantel Educativo 

 

Guadalajara, Jalisco. a 17 de abril de 2016 

 

Proyecto Multimedia Continental   
SOLACYT  
Presente.- 
 
El 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 proyecto ( poner nombre de tu proyecto ) con número de identificación ( poner tu ID ) está 

integrado por alumnos de esta institución los cuales a continuación detallo: 

1. Nombre de alumno          

2. Nombre de alumno                        

 

Los cuales tuvieron de asesor a: nombre del asesor   

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

representantes de mi institución a cargo a Proyecto Multimedia Final Continental Guadalajara a 

realizarse del 17 al 20 de abril del año en curso, brindando esta institución todo el apoyo necesario 

para el Asesor y los Alumnos que nos representan. 

Eximiendo de toda responsabilidad a los organizadores e institución sede del evento respecto a 

todas las acciones en que pudiera involucrarse el equipo de mi institución.  

Sin más por el momento reiterando mis respetos. 

A T E N T A M E N T E  

      _________________           ___________________ 

           Nombre y Firma del Asesor             Firma de Director 

Sello de institución 
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( Formato de hoja de presentación del sobre plástico ) 

 

 

 

 

 

X Edición del Concurso Latinoamericano de Proyectos de Cómputo 

Proyecto Multimedia 

ID: #### 
<escribe aquí tu categoría>  

  

                Núm del Proyecto:     Stand Número:   

                Nombre del Proyecto:  

    Escuela:                 

    

   Autor(es):  

 

 

 

                Asesor:   

 

               Nivel Educativo:  

 

                Lugar y Fecha:  

Escudo del Plantel 

Educativo  


