Guía del Finalista

Proyecto Multimedia Edición XIII
Sede México-Golfo
Tuxpan, Veracruz.
9 y 10 de Noviembre 2018
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 20

1- FINALISTA REGIONAL
Si te registraste a la sede Proyecto Multimedia Golfo 2018 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 CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL
MAR NÚMERO 20, ubicado en domicilio conocido Viveros S/N, de la ciudad de Tuxpan, Veracruz.

4- INFORMACIÓN DE LA CIUDAD SEDE TUXPAN, VERACRUZ
Tuxpan de Rodríguez Cano es una ciudad y puerto del norte del Estado mexicano de Veracruz, ubicada
en la región conocida como la Huasteca a 191 km al sur de Tampico, a 60 km al norte de Poza Rica y a
320 km de la Ciudad de México. Cabecera del municipio de Tuxpan. Tiene una población, según
estimaciones de 2010, de aproximadamente 143 000 habitantes o tuxpeños.
La ciudad se encuentra ubicada a orillas del río Tuxpan, a 11 km de su desembocadura en el golfo de
México. El uso admite dos formas de escritura: "Tuxpan", que está más acorde con la toponimia de
origen náhuatl y "Túxpam". Sin embargo, el nombre oficial del municipio acorde a la gaceta oficial del
estado del 20 de enero de 2016, es "Tuxpan".

INFORMACIÓN DE HOTELES
Hoteles en Tuxpan, Ver.
1.- Hotel Florida Tel. 01 783 834 02 22

Habitación sencilla (1-2 personas)
2.- Holiday Inn Express Tel. 01 783 102 38 00

Habitación sencilla (1-2 Personas)
3.- Best Western Riviera Tuxpan Tel. 01 783 83 4 81 23

Habitación sencilla (1-2 personas)
4.- Hotel May Palace Tel. 01 783 834 88 81

Habitación sencilla (1-2 personas)
5.- Hotel Florida Tel. 01 783 834 02 22

Habitación sencilla (1-2 personas)

Av. Benito Juárez 23,
Centro
Tuxpan, Ver.
Desde $ 900.00

Km 6.5 Carretera a la
barra S/N, La Calzada
Tuxpan, Ver.
Desde $ 1200.00
Boulevard Jesús Reyes Heroles
17 A, Centro
Tuxpan, Ver.
Desde $ 900.00
Av. Benito Juárez 44, Centro
Tuxpan, Ver.
Desde $ 800.00
Av. Benito Juárez 23, Centro
Tuxpan, Ver.
Desde $ 900.00

5- PRESENTACIÓN DEL 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. 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 de 1m de altura por 75cm de ancho y dos pestañas de 1m de altura por
37.5cm por cada lado (ver imagen).

Además, contarás con una toma de energía eléctrica (favor de traer extensión y/o multicontacto en caso
requerido).
Por lo general, los participantes agregan laptop, bocinas, folletos, posters, fotografías, tríptico de
exposición a su proyecto, bandera de su escuela y estado, entre otros. Es permitido regalar a los
visitantes algún folleto, souvenir, etc. A los jueces es recomendable, más no obligatorio darles un
paquete con cada elemento de promoción de tu proyecto (por ejemplo 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
peligroso y/o que genere basura. Tampoco proyector de alto consumo de energía; monitor externo es
aceptado siempre y cuando se aseguren de no tener derrames.

6.- AGENDA

Viernes 9 Noviembre

Sábado 10 Noviembre

7:00 am a 9:00 am

Registro y Montaje

9:00 am a 9:45 am

Inauguración

10:00 am a 2:00 pm
2:00pm a 3:30 pm
3:30pm a 6:30 pm
6:30pm a 7:00 pm

Foto/Premiación

Exposición/Evaluación
Comida
Exposición/Evaluación
Desmontaje

7.- EVALUACIÓN Y REGISTRO
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.
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 número 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

La fecha límite para registrar sus proyectos es el 28 de octubre del 2018, en el portal de
http://infomatrix.lat/

¡Nos vemos en Tuxpan!
Para más información: contacto@solacyt.org

