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1- Finalista regional 
Si te registraste a la sede Colombia y enviaste tu reporte debidamente lleno,  tú eres finalista 
regional. Posterior a la publicación de Proyectos Finalistas, se enviará electrónicamente  a  los 
participantes y a los asesores la CONSTANCIA que los acredita como finalistas y que a la vez sirve 
como invitación para asistir a la fase final. 
 

2- Mejora de proyectos 
Los proyectos finalistas SÍ PUEDEN mejorar su proyecto. Te recomendamos practicar la 
presentación de tus proyectos y ponerlos a consideración de compañeros, profesores, directivos y 
familiares quienes seguramente podrán hacer sugerencias valiosas.  Faltas de ortografía, omitir 
créditos o referencias a otros autores, que el sonido no sea claro, etc., serán aspectos 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 contigo. 
 

3- Exposición de Proyectos 
Se realizará el día viernes 16 de octubre en:  
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central - ETITC 
Dirección: Calle 13 # 16 - 74, Bogotá, Colombia 
Mapa de ubicación: Ver mapa  
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4- Evaluación Final 
Durante la Final 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, conocerán cada 
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. 

5- 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 adecuarlo y que visualmente sea llamativo e 
innovador. 
 
La organización ofrecerá a cada stand:  

• 2 Sillas 
• 1 Mesa 
• 1 Toma de energía eléctrica 
• Wifi  
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Cada equipo deberá llevar o adaptar su mampara, recordando que un porcentaje superior al 15% 
es para la imagen visual del stand,  así que los participantes deberán esforzarse por tener un 
espacio llamativo e innovador. 
 
Por lo general los participantes incluyen,  computador portátil,  bocinas, folletos,  pósters, 
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, póster, souvenir,  etc.),  son un total de 3 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,  un 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cada equipo es responsable de organizar su asistencia, reservaciones, traslados, alimentos hacia 
y durante la exposición regional. 
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6- Agenda 

Viernes 16 de octubre 

8:00AM – 9:30AM  Registro y armado de Stands 

9:30AM – 9:45AM  Inauguración 

10:00AM – 2:00PM  Exposición de proyectos 

3:00PM – 5:00PM  Exposición de proyectos 

Sábado 17 de octubre 

8:30AM – 12:30PM  Conferencias y Ceremonia de premiación y clausura 

 

7- 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 

y 
stand 
1-15 

Originalidad 
Innovación 

 
1-10 

Mensaje a 
transmitir / Impacto 

en la sociedad 
 

1-5 

Complejidad del 
proyecto / Habilidad  

Técnica 
 

1-10 

Impacto Visual 
(Auditivo) 

Uso Amigable 
 

1-10 

 
Algunas rúbricas se ajustan a la categoría, por ejemplo;   el “Impacto Visual”  se pondera más en 
las categorías como animación, cortometrajes, mientras en música digital es el ”auditivo”  y en 
desarrollo de software es el “uso amigable”, etc.  

 
8- Confirmación de Asistencia 

Antes del día jueves 15 de octubre es necesario confirmar la asistencia de cada equipo a la final 
regional. Enviar esta información a:   colombia@solacyt.org  
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9- Registro 
Durante el registro de finalistas, el  asesor o capitán del equipo deberá presentarse con la siguiente 
información: 

(   )  Sobre con nombre de proyecto, categoría y número de equipo 
(   )  Carta de validación de la institución  (formato al final de este documento) 
(   )  Ficha de depósito  de la inscripción o beca 
(   )  Reporte impreso del proyecto 
(   )  1 CD con el proyecto actualizado 
(   )  Materiales para decoración de mampara 
 

10- Hotel Sede 
HOTEL LAGO CHICÓ INN 
Dirección: Carrera 16A # 79-  2 4 
Teléfonos: 2364499 – 5305915 – 6350536  
Bogotá, Colombia 
 
Sitio web del hotel: http://www.hotelbogotainn.com/hoteles/hotel/1/26/Lago-Chico.html  
 

Check in (Hora de ingreso) 2:00PM  
Check out (Hora de salida) 1:00PM 

 
 
 
 

 
11- Cuota de recuperación extra al registro del proyecto 

PM_Colombia  NO tendra cuota de finalista!  

 
 

¡Nos vemos en Bogotá! 
 

Dudas :: contacto@solacyt.org  :: colombia@solacyt.org 
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Colocar Membrete del plantel Educativo 
 

Bogotá, Colombia. a 00 de octubre de 2015 

 

C. John Alexander Lozano Ruiz 
Director General SOLACYT Colombia 
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 equipo 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  nombre de la escuela  a Proyecto Multimedia Final Regional Golfo a realizarse el 1 y 2 
de noviembre del año en curso, brindando esta institución todo el apoyo necesario para el Asesor y los 
Alumnos 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             Firma de Director 

 

Sello de institución 

 
 


