Guía para la presentación de trabajos en la modalidad de
“Presentación de Prototipos”


No se aceptarán cambios de ponentes ni participaciones no registradas.



Los prototipos podrán ser con orientación a:
a) Procesos
b) Productos
c) Servicios



El alumno presentará su prototipo terminado junto a una Ficha técnica, que es un
documento de 1 cuartilla de extensión, que incluye:
o

El nombre del prototipo

o

El nombre de la institución que representa,

o

El nombre de los autores y del asesor

o

El objetivo y descripción del prototipo.



La ficha técnica se deberá presentar, al igual que su prototipo al momento de hacer su
registro el lunes 29 de agosto de 2016, entre las 8:00 y las 9:00 h y se quedará en
exposición durante el evento.



La presentación de la ficha técnica deberá ser revisada por su asesor, tutor o director
de proyecto.



La presentación de prototipos será el martes 30 de agosto de 2016 de las 16:00 a las
20:00 h.



El alumno deberá de explicar su prototipo, en máximo 10 minutos y podrá utilizar como
apoyo: video (tableta o laptop), maqueta, o funcionamiento del prototipo.



El prototipo se deberá presentar con una secuencia lógica, sugiriéndose el siguiente
formato:
o

Nombre del prototipo

o

Antecedentes del prototipo

o

Objetivo del prototipo: deberá de incluir brevemente cual fue el objetivo para el
desarrollo del prototipo.

o

Descripción del prototipo: deberá de incluir una breve descripción de su
funcionamiento.

o

Análisis comparativo con otras propuestas similares

o

Resultados del prototipo y explicación de posibles mejoras.

o

Conclusiones: describir las aportaciones más sobresalientes del trabajo.



El alumno deberá mostrar dominio del tema, así como claridad y pertinencia de respuesta
a las preguntas. La copia de la rúbrica de evaluación está disponible en el sitio web del
Encuentro.



Los estudiantes que presenten un prototipo deberán asistir a TODO EL PROGRAMA del
Encuentro para recibir su reconocimiento, así como colocar su prototipo junto con la ficha
técnica.



Los estudiantes deberán estar presentes durante la ceremonia de clausura en la cual se
darán a conocer los ganadores de cada categoría. De no estar presente, no podrá reclamar
después el premio.



Los prototipos se exhibirán en la zona indicada, sólo deberán ser retirados de ese espacio
hasta después de la ceremonia de clausura, el miércoles 31 de agosto de 2016. El comité
no se hará responsable de aquellos prototipos que no sean desmontados después de la
ceremonia de clausura.

