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Bajo las siguientes: 

B A S E S 

 

1. PARTICIPANTES 

• Podrán participar todos los estudiantes de nivel licenciatura o 
equivalente inscritos en instituciones educativas de nivel superior 
públicas o privadas de la República Mexicana, presentando un 
proyecto, prototipo, dispositivo, producto, diseño o idea original que 
represente una mejoría en cualquier aspecto (salud, dispositivo, 
prevención, sobrevivencia, ingeniería, arquitectura, etc.) a la 
población en situación de desastre natural. 

• El proyecto, prototipo, dispositivo, producto, diseño o idea original 
podrá inscribirse de manera individual o en equipo no mayor a 5 
personas; en el caso de equipos, se deberá registrar además a uno 
de sus integrantes como representante del equipo, el cual se 
encargará de registrar y presentar el proyecto y quien será el 
contacto con los organizadores. 

• Los estudiantes no podrán estar registrados en más de un proyecto, 
prototipo, dispositivo, producto, diseño o idea original. 

• Los participantes deberán presentarse a más tardar a las 9 am del 
25 de septiembre 2018 con los organizadores en la explanada de 
rectoría de la UABJO para el ensamble de su maquetas y/o prototipo 
y la pega de su poster. 

• La propuesta deberá presentarse el día de la fería con un cartel y 
una maqueta o prototipo. El cartel no deberá exceder los 90cm 
horizontal x 120 cm vertical, y deberá incluir lo siguiente:  

ü Título. 
ü Nombre completo de los autores. 
ü Institución o instituciones de adscripción de los autores. 
ü Descripción de la propuesta. 
ü Referencias bibliográficas. 

 
 
 
 



	

	 3	

2. RECONOCIMIENTOS Y PREMIACIÓN  

 
• Los 3 primeros lugares recibirán los siguientes premios: 

Primer lugar: 20,000.00 pesos mexicanos y diploma.  
Segundo lugar: Diploma. 
Tercer lugar: Diploma. 

• Además se otorgara a todos las propuestas que se presenten en la 
2da Feria de Ciencias UABJO, un reconocimiento escrito, por 
propuesta, con los nombres de sus integrantes. 
 

Aspectos a calificar:  

• Relevancia del proyecto. 
• Originalidad. 
• Factibilidad.  

 

3. REGISTRO 

1. La inscripción es gratuita. 
2. El periodo de registro será a partir del 15 de junio y concluirá el 30 

de agosto del 2018. 
3. El registro de participación se llevara a cabo vía internet enviando 

a la página oficial en Facebook “Feria de Ciencias UABJO” un 
documento en formato Word con los siguientes datos: 

o Nombre del integrante único o de los integrantes del equipo 
en orden alfabético, comenzando por apellido. 

o Universidad y escuela o facultad a la que pertenece el 
integrante o cada uno de los integrantes en caso de que sea 
un equipo. 

o En caso de equipo, el nombre del integrante representante 
del equipo, email y teléfono. 

o Nombre y descripción en extenso del proyecto, prototipo, 
dispositivo, producto, diseño o idea original. 

4. El Lunes 3 de septiembre de 2018 se publicará en la página Feria 
de Ciencias UABJO una lista con las propuestas seleccionadas por el 
comité evaluador para su presentación en la 2da Feria de Ciencias 
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UABJO el 25 de septiembre de 2018. Aquellas no seleccionadas 
quedarán fuera de la competencia.  
 

4. LA FERIA  

• Se llevara a cabo el día martes 25 de septiembre del 2018  en  
la explanada de rectoría de Ciudad Universitaria de la UABJO 
con dirección en Avenida Universidad s/n. En la ciudad de 
Oaxaca, Oaxaca. 

• Al llegar se le proporcionara a cada participación un espacio 
en una mesa, una silla y un número de participante. 

• Cada equipo o persona participante contará con 5 minutos 
para presentar su proyecto, prototipo, dispositivo, producto, 
diseño o idea original ante el jurado. 

• La decisión del jurado será inapelable. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

HORA ACTIVIDAD 

10:00 am Bienvenida. 

10:30 am Inicio de la presentación de proyectos.  

01:00pm Fin de la presentación. 

01:00 - 2:00 pm Toma de decisión por parte del jurado.  

02:00 pm Premiación.  

 

 

I N F O R M E S 

Página de Facebook: FeriadecienciasUABJO 

                                                                              


