
  
PROYECTO MULTIMEDIA JALISCO 

Aviso a Finalistas 
Guía de Evaluación y Exposición Virtual 

 

 

  
 
Felicitaciones por ser equipo finalista, ahora deberás presentar en forma virtual sincrónica tu proyecto a 
los jueces el día Viernes 1 de abril, 2022 
 
 
Para tu evaluación sincrónica ante el jurado te informamos:  
 

Consideraciones: 

• Practicar previamente la exposición para medir volumen de voz y duración de la presentación 

• Revisar el grupo y horario en el cual deberán exponer 

• La evaluación se realizará vía plataforma ZOOM 

• Contar con conexión estable a internet 

• Tener equipo de cómputo con bocinas y micrófono 

• Conectarse 10 minutos antes de su hora de inicio, si esta otra exposición en camino silenciar su 
micrófono y esperar. 

• Nombrarse en ZOOM con su número de ID y nombre, ejemplo: 22343_LuisAcosta 

• Exponer su proyecto por un tiempo máximo de 7 minutos 

• Si es equipo individual puede exponer sin cubre bocas  

• Si es equipo de más de 1 integrante y están en el mismo lugar físico, deberán exponer con cubre 
bocas y guardando sana distancia 

• Prepara tu Stand con el proyecto, poster, prototipo, etc. para hacer la exposición o bien tenerlo de 
manera digital a través de diapositivas o similar 

• Si tienes prototipo, aplicación web, etc., no olvides presentarlo recomienda hacer la demostración 
a los evaluadores 

• Asesor puede estar presente pero NO intervenir, salvo algún problema técnico que tenga el equipo 

• Asesor debe estar atento en el grupo de WhatsApp a novedades y avisos 
 
 

Liga de Zoom: 
 

Tema: Proyecto Multimedia Jalisco 
Hora: 1 abr. 2022 09:00 a. m. Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/86520244504?pwd=NGtaOWlrVlJZTFlKTFBKd2RSVXdlQT09 
ID de reunión: 865 2024 4504 
Código de acceso: 107243 

 
 
Rubrica a Evaluar 

• EXPOSICIÓN y STAND 

• MENSAJE A TRANSMITIR E IMPACTO EN LA SOCIEDAD 

• COMPLEJIDAD DEL PROYECTO Y HABILIDAD TÉCNICA 

• ORIGINALIDAD E INNOVACIÓN 

• REPORTE DEL PROYECTO Y BITÁCORA 
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Horario de Evaluaciones 
 

 
 

 
 

Comité Organizador 
Proyecto Multimedia Jalisco 

Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología A.C. 
contacto@solacyt.org 

whatsapp  3313434858 
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