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EXPOSICIÓN Y EVALUACIÓN FINAL
 
Te esperamos en la competencia el día 22 y 23 de abril, según el horario asignado.
 
La sede de esta edición será por medio de la plataforma ZOOM:

,ID de reunión: 860 0822 7183  Código de acceso: 228544 

donde con gusto te esperamos; además, te recomendamos acceder lo más pronto 
posible.

El día de evaluación �nal se llevará acabo de la siguiente distribución:   
 
Jueves  22 de abril 10:00 a 13:30

Viernes 23 de abril 9:00 a 13:30
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EXPOSICIÓN DE PROYECTOS
 
 Todos los �nalistas deberán exponer su proyecto montando un stand o haciendo una 
presentación utilizando diapositivas, video o cualquier otro grá�co 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 consid-
eración de tus compañeros, profesores, directivos y/o familiares, pues seguramente te 
darán sugerencias de gran valor. 

  

Tu presentación deberá durar estríctamente 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 partici-
pante 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.

Conoce tu horario y sala asignada.

Nota:
Si estás concursando en la categoría de Cuento Cientí�co, puedes grabar 
previamente la narración de tu cuento para garantizar el tiempo máximo 
de tu presentación.
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RECOMENDACIONES PARA UN BUENA PRESENTACIÓN:
 
Buena iluminación: Para que los jueces pueden verte a ti o a tu proyecto de mejor 
manera, cuida que tengas una iluminación correcta en tu habitación; lo ideal es contar 
con dos fuentes de luz, como se muestra en el esquema. Recuerda que una fuente de 
luz puede ser una ventana.

 

Si no cuentas con una luz extra puedes posicionar tu computadora y/o cámara de 
manera frontal a una venta con luz de sol indirecta.

 
Micrófono: Utiliza el microfono de tus audífonos y mantente en un cuarto cerrado 
donde no haya mucho ruido para que los jueces te escuchen de manera clara.
Los participantes pueden agregar, folletos y/o posters que manden a los jueces vía 
PDF, fotografías, mantas alusivas a su proyecto, bandera de la escuela y estado, entre 
otros. 

Computadora
Luz 1 Luz 2

Computadora

Ventana con luz de sol indirecta
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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 inovación.
- 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 con�rmar su asistencia a la Final Nacional antes del día miércoles 
21 de abril, enviando un correo electrónico a: 
ecuador@solacyt.org
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