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PROYECTO MULTIMEDIA 

MÉXICO-CENTRO 2021 

 

 
 

GRANDES MENTES, GRANDES CAMBIOS 

PARA CREAR UN MEJOR FUTURO 

Regional México-Centro. 

16 y 17 de abril de 2021 

 

Inauguración 16 de abril de 202, 16:00 hrs 

https://zoom.us/j/93054752966?pwd=OVFVbkZBVjhBcE13S3l3bytHVTI2UT09 

ID de reunión: 930 5475 2966 

Código de acceso: 516771 

 
Premiación: 17 de abril de 2021, 9:30 hrs. 

https://zoom.us/j/98736884050?pwd=NGtUZHY0QVY5T1psbmRuanl2M2xXQT09 

ID de reunión: 987 3688 4050 

Código de acceso: 905255 

https://zoom.us/j/93054752966?pwd=OVFVbkZBVjhBcE13S3l3bytHVTI2UT09
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Hola participante de #PMMexicoCentro, quiero felicitarte porque ya 

eres leyenda, ya que formas parte de los finalistas del concurso 

regional México-Centro 2021. 

Posterior a la publicación de Proyectos Finalistas, se les enviará 

electrónicamente, a participantes y asesores, la CONSTANCIA que 

los acredita como finalistas que a la vez sirve de invitación para que 

asistan a esta fase regional. 

EXPOSICIÓN Y EVALUACIÓN FINAL 

 
Te esperamos en la competencia el día 16 de abril. Para participar en 

la exposición es necesario que hayas completado el registro, 

enviado el reporte de proyecto y que tu pago se encuentre 

acreditado. 

La sede de esta edición será por medio de la plataforma ZOOM donde 

con gusto te esperamos. 

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

 

Viernes 16 de abril en horario de 
17:00 a 21:00 
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EXPOSICIÓN DE PROYECTOS 

 
Podrás ver tu proyecto en nuestra plataforma www.expovirtual.lat , donde 

tu proyecto (video explicativo, foto, poste mampara y reporte) están 

disponibles para el publico en general y para los evaluadores. 

 

 
 

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

vía ZOOM. 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 con 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 compañeros, profesores, directivos y/o 

familiares, pues seguramente te darán sugerencias de gran valor.  

 

http://www.expovirtual.lat/
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Recuerda que 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 al siguiente 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. 

 

Sala 1 Cuento 

21408 05:00 

21243 05:15 

21396 05:30 

21397 05:45 

21406 06:00 

21344 06:15 

21347 06:30 

 

 

 

 

 

 

Sala 2 Desarrollo/Videojuegos y 

Robótica 

21266 05:00 

21269 05:15 

21529 05:30 

21337 05:45 

21328 06:00 

 

 

 

 

 

Nota: 
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Sala 3 Divulgación científica 

21244 07:00 

21399 07:15 

21405 07:30 

21407 07:45 

21350 08:00 

21530 08:15 

 

 

 

 

 

Sala 4 Animación/Arte digital 

/Cortometraje 

21394 06:15 

21425 06:30 

21246 06:45 

21359 07:00 

21493 07:15 

21296 07:30 

21341 07:45 

21295 08:00 

21404 08:15 

21524 08:30 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES 

 

Viernes 16 de abril 16:00 PM 

 

Horario Actividad 

4:00 pm a 4:30pm Inauguración 

5:00 pm a 8:30 pm Exposición de proyectos 

 

Sábado 17 de abril 9:30 AM 

 

Horario Actividad 

9:30 a 10:30 Actividad artística 

Premiación 
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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 

Cortometrajes, mientras que “Uso amigable” se pondera más en 

Desarrollo de Software. 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 

 

Cada equipo deberá confirmar su asistencia a la Final Regional a 

más tardar el día jueves 15 de abril, por medio del grupo de WhatsApp 

de asesores. 

 

¡¡MUCHO ÉXITO!! 
 

#grandesmentesgrandescambios 


