GUÍA DEL FINALISTA
4ª	
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  Potosí	
  
	
  
Al haber completado todos los requisitos en tiempo y forma para representar
a su institución en el evento regional oficial clasificatorio para el Concurso
Latinoamericano de Proyectos de Computo – Sede Continental y Eventos
Internacionales Afiliados a SOLACYT.
1.- FINALISTA REGIONAL
Si te registrarse a la sede Proyecto Multimedia San Luis Potosí 2019 y enviaste
tu reporte, tú eres Finalista Regional.
2- MEJORA DE PROYECTOS
Los proyectos finalistas SÍ 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 durar entre 5 y 7 minutos máximo para dar oportunidad
a los evaluadores de interactuar.
3. EXPOSICIÓN DE PROYECTOS
Se realizará el 15 de febrero de 2019 en las instalaciones del Colegio San
Francisco Javier ubicado en Alfredo M. Terraza No. 810 Colonia Tequisquiapan,
San Luis Potosí S.L.P. donde los Proyectos expondrán su propuesta CientíficaTecnológica a la Comunidad.
4- PRESENTACIÓN DE PROYECTO.
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 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 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.
STAND
Se contará con una tablón de 75 cm de ancho x 2.40 m. de largo por cada 2
equipos, por lo que cada equipo contará con un espacio de mesa aproximado
de 1.20 m. x .75cms, una silla y un espacio de 80 cm por 1.20 mts (para
colgar sus lonas) en donde 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, no usar productos que dañen el inmobiliario,
además contaras con 1 toma de energía eléctrica (se recomienda traer
extensión de 5m de largo).
Por lo general los participantes agregan, mantel para su mesa, 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, lápices, gomas, dulces envueltos, etc.
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 32 pulgadas, el uso de Líquidos está
permitido siempre y cuando se aseguren de no tener derrames.
5.- PROGRAMA DEL EVENTO
7:20 – 8:00 hrs. Registro
7:00 – 8:50 hrs. Instalación de stands
9:00 – 9:30 hrs. Inauguración
9:30 – 14:00 hrs. Exposiciones
14:00 – 15:00 hrs Desmonte de los stands y comida
La comida es opcional y tiene un costo de $50 para solicitarla y realizar el
pago al e-mail (rosiciencias1@gmail.com) a más tardar el 10 de febrero de
2019
15:00 – 16:00 hrs. Premiación y clausura.
6- EVALUACION
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,
Stand y
Mensaje a
Transmitir
1-10

Originalidad e Complejidad
Innovación
del Proyecto,
1-10
Habilidad
Técnica
1-10

Reporte del
Proyecto,
Bitácora y
Anexos
1-10

Impacto
Visual / Uso
Amigable
Impacto en la
Sociedad
1-10

Entregar en Registro
· Sobre de plástico (con hoja de presentación pegada en la parte externa
indicando el nombre del proyecto, participantes, escuela y no. de registro).
· Carta de Validación Institucional Membretada en Original
· 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)
· 1 CD con TODO su Proyecto: Reporte, Anexos, etc. (indicar con marcador
permanente No. de equipo)
· Credencial de Estudiante Vigente escaneada por ambos lados o Constancia
de estudios.
· Materiales para decoración de stand. Cada uno debe llevar un mantel para
su mesa.
Los Asesores que no podrán asistir deberán enviar un correo a:
solacytslp@gmail.com
(antes del 7 de febrero) con 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"
7.- LA SEDE

8.- UBICACIÓN DEL EVENTO

LUGARES TURÍSTICOS EN SAN LUIS POTOSÍ
https://www.zonaturistica.com/atractivos-turisticos-en/459/san-luispotosi.html
9.- HOTELES
- Real Plaza de San Luis Potosí.
- Fiesta Inn Carranza
- City express Junior San Luis Potosi, Zona universitaria
- La posada hotel y suites
- Ibis Hotel.

DISFRUTEN DE SU EVENTO
SOLACYTSLP

