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 PM REGIONAL ZONA SUR – 16 Y 17 DE FEBRERO 2018 – ITVO  

  

Hola participante de PM Oaxaca, quiero felicitarte porque, si te registraste a esta sede, enviaste 

tu reporte debidamente , ya formas parte de este estupendo evento, te esperamos este 16 y 17 de 

febrero 2018 en las instalaciones del ITVO.  

  

EXPOSICIÓN: EVALUACIÓN FINAL 

  

Te esperamos en la competencia el día 16 de febrero, no olvides que para participar en la 

exposición es necesario que hayas completado el registro, enviado el reporte de proyecto y tu pago 

se encuentre acreditado. La Premiación del mismo será el día 17 de febrero. 

La sede de esta edición es el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, ubicado en ExHacienda de 

Nazareno S/N, Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. con número telefónico 01 951 517 0444 donde con gusto 

te esperamos a partir de las 8:30 a. m.   

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS 

  



    

 

        

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 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 fuentes 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.  

Te 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 contigo.  

  



    

 

        

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 adornarlo.  

  

El stand en este regional es por equipo y el cual incluirá:  

  

• Mesa 1.20 MTS X 75 CM 

• 2 Sillas  

• 1 Toma de energía eléctrica.  

• Una o dos Mampara  

  

La Mampara es opcional viene pintada de blanco, si el equipo quiere puede adaptar la suya, 

recordando que un porcentaje superior al 15% es para la imagen visual del STAND así que los 

participantes deberán esforzarse por tener un espacio agradable visualmente, llamativo e 

innovador.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

        

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 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 42 pulgadas, 

el uso de Líquidos está permitido siempre y cuando se aseguren de no tener derrames. NO Chicles, 

Chiclosos, etc.  

Si el Equipo necesita o llevara otra mesa tiene que pedirlo con 4 días de anticipación al evento para 

organizar el espacio.   

Cada equipo es responsable de organizar su asistencia, reservaciones, traslados, alimentos hacia y 

durante la exposición regional.  

                                                                                                                            

  

 

 

AGENDA 

  

HORA  ACTIVIDAD  LUGAR  OBSERVACIONES  



    

 

        

16 de febrero 

8:30AM – 10:00 

AM  

REGISTRO Y 

ARMADO DE 

STANDS  

Stand de Registro  

–Explanada ITVO  

Es necesario llegar con su reporte y 
ficha de pago. el tiempo de armado 
está programado en una hora y media, 
pero si piensan que necesitan menos 
tiempo pueden hacerlo en menos 
tiempo.  

  

10:00AM -10:15 

AM  

INAUGURACIÓN  - Explanada ITVO   

10:15AM-4:00 

PM  

EXPOSICIÓN DE 

PROYECTOS  

- Explanada ITVO  EVALUACION PROYECTOS  

 

10:15AM-1:00 

PM  

DOMO DE LA 

CIENCIA  

- Explanada ITVO Planetario móvil del Consejo 

Oaxaqueño de la Ciencia y Tecnología. 

10:30AM – 

11:00AM   

TALLER MBOT - Explanada ITVO  Taller de robótica con kit Mbot 

impartido por COcyt 

11:00AM-

12:00PM  

MUJERES EN LA 

CIENCIA  

- Explanada ITVO Conferencia Mujeres en la ciencia 

impartido por el consejo Oaxaqueño 

de la ciencia y tecnología en el 

escenario de la explanada. 

12:00PM – 

1:00PM  

Exposición 

cuentos 

científicos  

 - Explanada ITVO Presentación de los cuentos científicos 

en el escenario de la explanada. 

 

HORA  ACTIVIDAD  LUGAR  OBSERVACIONES  

17 de febrero 

10:00AM – 11:00 

AM  

CONFERENCIA 

MAGISTRAL   

–Explanada 

ITVO  

Es necesario llegar con su reporte de 
pago o en su defecto con su registro 
del mismo, el tiempo de armado es el 
que consideren.  

  

11:00AM -11:45 AM  PREMIACION  –Explanada 

ITVO 

 Entrega de premios para ganadores 

del concurso. 

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 Y 

STAND  

1-15  

ORIGINALIDAD 
INNOVACION  

1-10  

  

MENSAJE A  

TRANSMITIR /  

IMPACTO EN LA 
SOCIEDAD  

1-5  

  

COMPLEJIDAD DEL  

PROYECTO /  

HABILIDAD TECNICA 

1-10  

  

IMPACTO 

VISUAL 

(AUDITIVO) -

USO 

AMIGABLE- 1-

10  

 

Algunas Rubricas se ajustan a la categoría, por ejemplo;   el “Impacto Visual”  se pondera más en 

las categorías como Animación, Cortometrajes, mientras en Desarrollo de Software es el “uso 

amigable”, etc.  

  

 CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA  

 Antes del día martes 12 de febrero es necesario confirmar la asistencia de cada equipo a la final 

regional. Enviar esta información  a urielgarcia@solacyt.org   

REGISTRO  

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

siguiente información:  

(   )  Sobre de plástico, 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 stand 

 

¿DÓNDE DORMIR? 

  

En esta ocasión el Hotel sede es “Hotel Parador Crespo” que nos ofrece un precio muy 

competitivo y un estilo colonial. Te dejamos los datos:  



    

 

        

• Clave de Reservación: PMOaxaca  

• Contacto: Ever Lopez  

• Web: http://hotelparadorcrespo.com/ 

• E-mail: hacienda@lanoria.com.mx  

• TEL +52(951)51-4-50-40 FAX (951) +52(951)51-4-88-10 

• Lada Gratis: 01 800 50 17360 

• Dirección:  Manuel Sabino Crespo 526 Colonia Centro, C.P. 68000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EJEMPLO DE CARTA COMPROMISO) 

 

Colocar Membrete del plantel Educativo  

Oaxaca de Juarez Oaxaca.  a 16 de febrero de 2018 

 



    

 

        

Proyecto Multimedia  

Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología  

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 nuestra Institución  a Proyecto Multimedia 

Final Regional México Centro a realizarse este mes de enero 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 


