DELEGACIÓN MICHOACÁN 2018
SOLACyT Michoacán
solacytmich@gmail.com
52 (443) 325 1623

Toma en cuenta que para el acceso a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Morelia, se realiza mediante el
actual “Manual de seguridad de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,
(ANUIES)” que puedes descargar en la siguiente liga:
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/anuies/manual_de_seguridad_anuies.pdf
Acceso de grupos
en autobuses

Zona de estacionamiento de
Vehículos participantes a
Proyecto Multimedia
ACCESO controlado

Extracto páginas 36 y 37:
Entrada peatonal: Al llegar a la puerta de entrada deberá identificarse ante el personal de vigilancia y dejar en
depósito una identificación oficial, además de explicar los motivos de visita a la IES y deberá mostrar, de solicitarlo el
personal de vigilancia, el contenido de mochila, bolsas de mano y otros.
Entrada de vehículo automotor: Todo vehículo automotor deberá identificarse a la entrada de la IES ante el personal
de vigilancia, así como dejar alguna identificación, la cual será entregada a su salida. En caso de solicitar revisión del
auto, se deberán dar todas las facilidades al personal de vigilancia. El propietario del auto deberá mostrar la cajuela,
en caso de solicitarlo el personal de vigilancia. Cada persona que se encuentre en el auto deberá identificarse y dejar
al vigilante su credencial oficial para poder ingresar.
Los vigilantes indicarán la zona de estacionamiento exclusiva destinada a los asistentes del evento de
Proyecto Multimedia Michoacán 2018 y sólo en esa zona podrán cargar y descargar equipo.

GUIA DE FINALISTAS
EQUIPOS PARTICIPANTES EN FINAL ESTATAL
DE PROYECTO MULTIMEDIA MICHOACAN 2018
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Animación
(6)

Arte Digital Cortometraje
(2)
(17)

14313
Primaria
(8)

Secundaria
(9)

Bachillerato
(20)

Universidad
(7)

14063
14364
14338
14170
14172

14226
14323

14124
14174
14197
14308
14348
14073
14350
14353
14355
14369
14370
13819
13835
14195

14340
14344
14347

Cuento
(2)

Desarrollo Divulgación
Software (7)
(8)
14367

Robótica
(2)
14341

14306
14345
14349

13946

14163

13741
14190
14193
14271
14309
14356
14318

14192
14336

14337
14343

13740

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
1

CBTIS # 149 - Morelia

1

2

CBTIS #84, La Piedad

1

3

CECYTEM #04 Puruándiro

7

4

CECYTEM # 34, Irapeo

2

5

CECYTEM #01- Penjamillo

2

6

COBAQ #24 Villa Progreso, Querétaro

1

7

Colegio Anglo de las Américas, Lázaro Cárdenas

3

8

Colegio de las Américas, Morelia

1

9

Colegio Hidalgo de Michoacán, Uruapan

1

10

Colegio José Ma. Morelos, Tangancicuaro

1

11

Colegio Plancarte Escudero - Tepexpan, Edo México

5

12

Colegio Tata Vasco, Contepec, Michoacán

9

13

Facultad Popular de Bellas Artes, Morelia

1

14

Instituto Antonio Plancarte de Morelia

2

15

Instituto Tecnológico de Morelia

2

16

Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro

4

17

Liceo Michoacano, Morelia

1
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PROGRAMA

GENERAL

VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2018
Gimnasio – Auditorio “Heber Soto Fierro” del Instituto Tecnológico de Morelia
7:00 a 8:00
8:00 a 10:00

Registro de equipos y montaje de stand
Revisión de proyectos en los stands exclusivamente a evaluadores

10:00 a 10:30

Ceremonia de Inauguración

10:00 a 14:00

Presentación abierta al público en general de proyectos de Primaria

14:00 a 14:30

Desmonte de stand únicamente de primarias

10:00 a 14:30

Presentación abierta al público en general de proyectos de Secundarías,
Bachilleratos y Universidades

14:30 a 15:00

Desmonte de stands restantes

15:00 a 16:40

Comida Libre

16:40 a 17:00

Toma de fotografía de la generación PM Michoacán XII
(Escalinatas exterior del Auditorio “Heber Soto Fierro”)

17:00 a 18:00

Ceremonia de clausura y premiación

RECOMENDACIONES EN EL P R O G R A M A

GENERAL

Gimnasio – Auditorio “Heber Soto Fierro” del Instituto Tecnológico de Morelia
7:00 a 8:00
Registro de equipos y montaje de stand
Se les da una hora para el registro y montaje de sus stands, la hora de llegada podrán
determinarla ustedes de acuerdo a la complejidad de su instalación y equipamiento, para que a
las 8:00 a.m. en punto ya deben de estar listos para su revisión ante evaluadores.
8:00 a 10:00
Revisión de proyectos en los stands exclusivamente a evaluadores
Se están manejando DOS hora para la EVALUACIÓN, (EN CASO DE REQUERIR MAS TIEMPO
SE TENDRÁ QUE USAR EL TIEMPO POSTERIOR A LA INAUGURACIÓN). Los evaluadores
previamente pudieron leer el Reporte de Proyecto y observar los videos que subieron a You Tube
y tendrían idea de qué se trata cada uno, sólo será la revisión presencial por lo que
recomendamos ser muy puntuales en su explicación (5 a 7 minutos de explicación). Cada equipo
recibirá por lo menos a cuatro evaluadores. Además, para facilitarles su trabajo de evaluación,
no habría público, será a puertas cerradas. FAVOR DE NO GENERAR RUIDO NI MUSICA a
alto volumen que interfiera con las evaluaciones de los stands contiguos (PUEDEN USAR
AUDÍFONOS SI DESEAN MAYOR CLARIDAD EN LA EXPLICACIÓN).
10:00 a 10:30

Ceremonia de Inauguración

10:00 a 14:00

Presentación abierta al público en general de proyectos de Primaria

14:00 a 14:30

Desmonte de stand únicamente de primarias

Debido a que son niños de entre seis y doce años, su horario es reducido.
10:00 a 14:30

Presentación abierta al público en general de proyectos de Secundarías,
Bachilleratos y Universidades

14:30 a 15:00

Desmonte de stands restantes

15:00 a 16:40

Comida Libre

16:40 a 17:00

Toma de fotografía de la generación PM Michoacán XI
(Se recomienda PUNTUALIDAD, Escalinatas exterior del Auditorio
“Heber Soto Fierro”)

17:00 a 18:00

Ceremonia de clausura y premiación

Por TERCER año, NO SE COBRA CUOTA DE FINALISTA, pero no se tendrán PREMIOS en
especie, ni se proporcionará PLAYERA del evento, únicamente se entregarán las
correspondientes MEDALLAS y sus respectivas ACREDITACIONES a los mejores equipos

Presentación de PROYECTO.
Durante la Fase Regional eliminatoria Michoacán, se realizará la exposición pública del proyecto
a más de 800 estudiantes visitantes; antes de realizar la inauguración se realizará la evaluación
final por parte del Comité Evaluador, sin presencia del público para dar mayor agilidad a la
evaluación, todos los finalistas deberán montar un stand con su proyecto.
Un mínimo de cuatro Evaluadores pasarán a tu stand a revisar tu proyecto en forma presencial,
anteriormente revisaron los Reportes y vieron el video que realizaste, por lo que se recomienda
seas muy puntual en la exposición y te enfoques en lo importante, los evaluadores te realizarán
las preguntas que crean necesarias para comprobar la elaboración y cómo realizaste tu proyecto.
Es responsabilidad de los concursantes tener el proyecto en funcionamiento y con los archivos
fuente a la mano para dar la explicación completa.
Si tu proyecto (video, cortometraje o videojuego) requieren audio, utiliza audífonos para no
contaminar auditivamente a los equipos contiguos.
Los equipos deberán montar para el día de la evaluación un stand por proyecto, para lo cual
deberán traer lo necesario para adornarlo, NO SE LES proporciona material en la Sede.

CORTOMETRAJES:
Dispondrán de una mesa sin mantel de 100x80 centímetros para colocar su proyecto y/o prototipo,
pero el cortometraje se PRESENTARÁ en SALA de exposición a los evaluadores.
Habrá una silla y una salida eléctrica por mesa, se recomienda traer multicontacto y/o extensión.
Existe una estructura metálica recubierta de lona de 6 metros de ancho por 3 metros de alto para
cada tres equipos, es decir, un poco menos de dos metros de ancho por equipo y la altura libre
máxima desde el suelo hasta antes de los letreros de la SEDE son de 2.20 metros
Se recomienda el pegar poster de papel que es más económico y ecológico que la lona, incluso
hay más negocios de impresión y es más rápido de entregar este tipo de impresión que la lona
plástica, pudiendo usar cinta adhesiva para colocar el poster. Recuerda que la lona tiene un mayor
peso y requieres de ganchos y cuerdas para sujetarla en caso de querer usarlas.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE
Se dispondrá de una mesa de 190x50 centímetros sin mantel por
proyecto, y de mamparas dispuestas en “Z”, contando con dos
laterales de un metro por dos metros de alto, con una silla y una salida
eléctrica, se recomienda el uso de multicontacto y/o extensión
En las mamparas de madera no se puede pegar ni clavar, únicamente
se pueden usar cinta Masking, ganchos y cuerdas, se recomiendan
clips mariposa grande en la parte superior
Por lo general los participantes utilizan laptop, tablets, bocinas,
folletos, posters, fotografías, mantas alusivas a su proyecto, bandera
y escudos de la escuela y estado, entre otros.

ANIMACIÓN, ARTE DIGITAL Y ROBÓTICA:

Se dispondrá de una mesa de 100x80 centímetros sin mantel por
proyecto, y de mamparas dispuestas en “Z”, contando con dos
laterales de un metro por dos metros de alto, con una silla y una
salida eléctrica, se recomienda el uso de multicontacto y/o extensión
En las mamparas de madera no se deberá pegar ni clavar,
únicamente se pueden usar cinta Masking, ganchos y cuerdas, se
recomiendan clips mariposa grande en la parte superior para colgar
las lonas o posters.

Para MAYOR referencia de la forma de montar, dimensiones, ejemplos e ideas, puedes
consultar los videos resumen de Proyecto Multimedia Michoacán 2016 y 2017
https://www.youtube.com/watch?v=1ugcSM2Sdf8
https://www.youtube.com/watch?v=JauX9ZDi-iI
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).
En los stands no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti (por la
basura que genera), ningún material que sea peligroso y/o pueda generar riesgo o que genere
basura durante su operación (viruta, esquirla, etc).
No se recomienda el uso de proyector porque las condiciones de iluminación no son adecuadas y
las cortas distancias que se tienen para el tiro no permiten que “abra” mucho la imagen,
(necesitarías un proyector de tiro ultracorto de más de 2500 ansilumens), un monitor externo o
televisor de pantalla plana es más conveniente siempre y cuando no pase de las 32 pulgadas,
considera tu tamaño de mesa.
El uso de líquidos está permitido si es necesario, siempre y cuando se aseguren de no tener
derrames que pueden causar accidentes y/o descomponer artículos de cartón y papel o causar
cortos circuitos y afecciones a elementos electrónicos. (Incluye siempre algo con que secar).

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
EXPOSICION
ORAL y STAND
1-10

ORIGINALIDAD e
INNOVACION
1-10

MENSAJE A TRANSMITIR /
IMPACTO en la SOCIEDAD
1-10

COMPLEJIDAD DEL PROYECTO
/ HABILIDAD TECNICA
1-10

IMPACTO VISUAL /
USO AMIGABLE
1-10

Registro
Durante el Registro de Equipos, el asesor o capitán del equipo deberá presentarse con:
( ) Sobre de plástico, etiquetado con nombre de proyecto, categoría y núm. del equipo
( ) Ficha de depósito original o comprobante de la inscripción
( ) Reporte Impreso del Proyecto
( ) Un CD con el Proyecto Actualizado que será entregado

Dudas :

: contacto@solacyt.org

solacytmich@gmail.com

