
 

 

 

 

 

PROYECTO MULTIMEDIA 

PENINSULA SUR 

 

 

“El Poder de la Imaginación nos hace infinitos”. John Muir 

 

Regional Península Sur 

27 y 28 de Abril 2021 

  



 

 

Participante Finalista de PM Península Sur, Ya eres parte de esta gran aventura y ahora 

eres concursante para ser uno de los finalistas de esta regional y ser leyenda en 

Infomatrix. 

Exposición y Evaluación  

Te esperamos en la competencia el día 27 de abril. Para participar en la exposición virtual 

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

pago se encuentre acreditado. 

La sede virtual de esta edición será por medio de la plataforma zoom. 

Enlace de Exposiciones: 

CONCURSO, PROYECTO MULTIMEDIA SEDE PENINSULA SUR le está invitando a una reunión de Zoom 

programada. 

Tema: EXPOSICION DE PROYECTOS SEDE PENINSULA SUR 2021 

Hora: 27 abr. 2021 11:00 a. m. Ciudad de México 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81212902909?pwd=UGhaRDhuRm5kd1IxclUvWlV6OG1vZz09 

ID de reunión: 812 1290 2909 

Código de acceso: 085663 

Te recordamos que para poder acceder y participar al ingresar tu nombre de participante 

debe ser con la siguiente nomenclatura:   id_Proyecto Nombre Apellido; Ejemplo: 21344 

Luis López. Y en el caso del Asesor Id_Proyecto Asesor Nombre Apellido; Ejemplo: 21344 

Asesor Cinthia Balam  

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81212902909?pwd=UGhaRDhuRm5kd1IxclUvWlV6OG1vZz09


 

SALA A (DESARROLLO DE 
SW / 

VIDEOJUEGOS/ROBOTICA)

SALA B (DIVULGACIÓN 
CIENTIFICA)

SALA C (CUENTO, ARTE 
DIGITAL, CORTOMETRAJE)

 

El día de evaluación final se llevará acabo de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS  

Durante la Final Regional se realizará la última evaluación de los jueces. Todos los 

finalistas deberán exponer su proyecto montando un stand o haciendo una presentación 

utilizando diapositivas, video o cualquier otro gráfico auxiliar clásico o digital. En caso de 

tener un prototipo se recomienda presentar su funcionamiento. Los Jueces estarán en la 

sala de exposición correspondiente, conocerán el proyecto y realizarán las preguntas que 

crean necesarias. Es responsabilidad de los concursantes tener el proyecto en 

funcionamiento y contar los archivos fuentes a la mano para dar la explicación completa. 

Te recomendamos practicar la presentación de tus proyectos y ponerlos a consideración 

de tus amigos, compañeros, profesores, directivos y/o familiares, pues seguramente te 

darán sugerencias de gran valor. 

Tu presentación deberá durar estrictamente de 5 a 7 minutos para dar oportunidad a los 

evaluadores de interactuar contigo. Las evaluaciones se realizarán de acuerdo a un  

horario. Deberás presentarte en tiempo y forma para tu exposición ya que nos será 

imposible aceptar a algún participante fuera de su hora asignada. Te recomendamos estar 

5 min antes en la sala de espera de tu categoría, antes de pasar a la sala de exposición. 

Nota: Si estás concursando en la categoría de Cuento Científico, te recomendamos grabar previamente 

la lectura de tu cuento para garantizar el tiempo máximo de tu presentación. 

 



 

Lista de Horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA A (DESARROLLO DE SW/ 

VIDEOJUEGOS Y ROBOTICA) 

Id Proyecto Horario 

21026 11:00 a 11:15 am 

21022 11:20 a 11:35 am 

21157 11:40 a 11:55 am 

21319 12:00 a 12:15 am 

21040 12:20 a 12:35 am 

 21164 12:40 a 12:55 am 

21321 13:00 a 13:15 pm 

21437 13:40 a 13:55 pm 

21586 14:00 a 14:15 pm 

SALA B  

(DIVULGACIÓN CIENTIFICA) 

Id Proyecto Horario 

21086 11:00  11:15 am 

21132 11:20 a 11:35 am 

21242 11:40 a 11:55 am 

21283 12:00 a 12:15 am 

21555 12:20 a 12:35 am 

21582 12:40 a 12:55 am 

21025 13:00 a 13:15 pm 

21302 13:20 a 13:35 pm 

21307 13:40 a 13:55 pm 

21353 14:00 a 14:15 pm 

21583 14:20 a 14:35 pm 

21584 14:40 a 14:55 pm 

SALA C  

(CUENTO, ARTE DIGITAL, 

CORTOMETRAJE) 

Id Proyecto Horario 

21156 11:00 a 11:15 am 

21285 11:20 a 11:35 am 

21581 11:40 a 11:55 am 

21580 12:00 a 12:15 am 

21561 12:20 a 12:35 am 



 

Recomendaciones 

 Buena iluminación  

 Mantente en un lugar cerrado 

 Agregar folletos, poster, fotografías, mantas alusivas a tu proyecto  

 Buen sonido (Equipo de audio, Bocinas, Audífono). 

Evaluación 

Los proyectos se evaluarán de acuerdo a las siguientes rúbricas:  

- Creatividad en la exposición y presentación del proyecto.  

- Originalidad e innovación.  

- Mensaje a transmitir y el impacto en la sociedad.  

- Complejidad del proyecto y habilidad técnica.  

- Impacto visual o auditivo.  

- Uso amigable.  

Algunas rúbricas se ajustan a la categoría del proyecto; por ejemplo: el “Impacto Visual” 

se pondera más en categorías como Animación y Cortometraje, mientras que “Uso 

amigable” se pondera más en Desarrollo de Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades 

Martes 27 de Abril de 2021 

Actividad Horario Lugar 

Inauguración  10:00 am Tema: INAGURACION DEL XV CONCURSO MULTIMEDIA SEDE 
PENINSULA SUR 2021 
Hora: 27 abr. 2021 10:00 a. m. Ciudad de México 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82720952160?pwd=MUZsRTRoU1N
tUWxpU1k1YzZkak1PZz09 
 
ID de reunión: 827 2095 2160 
Código de acceso: 507900 

Exposición de 

Proyectos 

11:00 am a 3:00 pm SALAS de Evaluación 

 

Miércoles 28 de Abril de 2021 

Actividad Horario Lugar 

Conferencia 

Magistral  

10:00 am “Realidad Aumentada Next Level” 
ITI. Aníbal Antonio Caballero Aguilar 

Transmisión por los canales de Facebook 

Ceremonia de 

Premiación  

11:00 am Tema: CEREMONIA DE PREMIACIÓN SEDE PENINSULA SUR 
Hora: 28 abr. 2021 10:00 a. m. Ciudad de México 
 
Unirse a la reunión Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/83886378265?pwd=U0prTUZwL2JWaHg
1QzVESi9XRVA1UT09 
 
ID de reunión: 838 8637 8265 
Código de acceso: 605939 

 

 

Te Esperamos 

Mucho Éxito  

https://us02web.zoom.us/j/82720952160?pwd=MUZsRTRoU1NtUWxpU1k1YzZkak1PZz09
https://us02web.zoom.us/j/82720952160?pwd=MUZsRTRoU1NtUWxpU1k1YzZkak1PZz09
https://us02web.zoom.us/j/83886378265?pwd=U0prTUZwL2JWaHg1QzVESi9XRVA1UT09
https://us02web.zoom.us/j/83886378265?pwd=U0prTUZwL2JWaHg1QzVESi9XRVA1UT09

