EVALUACIÓN VIRTUAL CONIES 2021
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS INTEGRANTES DE LOS PROYECTOS
FINALISTAS.
La evaluación virtual está ponderada en 60%. Se integra con: 20% prototipo y 40%
la calidad de la explicación del proyecto.
La exposición debe hacerla uno de los estudiantes registrados en la plataforma del
proyecto finalista, mientras que los demás integrantes del equipo deberán estar
conectados; el participante dispondrá de un tiempo de 8 minutos para exponer y 5
minutos para preguntas y respuestas.
Cada proyecto será calificado por 3 evaluadores, llenando su rúbrica en la
plataforma de CONIES y obteniéndose un promedio final.
La funcionalidad del prototipo deberá ser probada previo al horario establecido
para su presentación.
Si por causas de fuerza mayor no fuera posible conectarse en tiempo y forma,
podrán solicitar otro horario a través de su Rector Institucional, quien expondrá los
motivos de dicha solicitud para ser validados por el comité evaluador del evento.

SEDE: Universidad Tecnológica de Altamira. Plataforma ZOOM
LIGA DE ACCESO: Se asignará una liga de acceso para la plataforma Zoom a
cada equipo participante, la cual será enviada a su correo electrónico el día 16 de
noviembre de 2021.

REGLAMENTO PARA EXPOSITORES.
Disposiciones Generales. Su aplicación es obligatoria para todos los
expositores. Es responsabilidad de cada Universidad velar por su cumplimiento y
difusión. Para prevenir situaciones adversas y optimizar el tiempo de exposición y
evaluación de los proyectos, y para no ser sancionado.

La exposición deberá contener lo siguiente:










Descripción general del proyecto
Resumen de mercado.
1. Detección de necesidad, problemática y demanda
2. Valor agregado del bien o servicio
3. Identificación del segmento del mercado
4. Estrategia de distribución y difusión (publicidad)
Resumen del estudio técnico.
1. Elementos necesarios para el desarrollo del proyecto (factibilidad
técnica, equipo multidisciplinario, materia prima, maquinaria y/o
servicios utilizados)
2. En caso de que aplique mencionar NOMS utilizadas para el desarrollo
del proyecto
Resumen financiero.
1. Tasa interna de retorno (TIR)
2. Punto de equilibrio y el VPN valor presente neto
3. Inversión inicial
4. Fuentes de Financiamiento y apalancamiento
5. Costeo y estrategia de fijación de precios
6. Proyección de ventas a 3 años
7. Grado de Innovación. Justificación del grado de innovación del
proyecto
Explicación del funcionamiento del prototipo
1. Los expositores podrán apoyarse de una presentación con diapositivas,
de manera simultánea a su explicación, así como la demostración del
funcionamiento de su prototipo, en los casos que éste aplique.
2. No está permitido el uso de videos grabados anticipadamente,
referentes a su proyecto.
3. Los únicos autorizados para defender sus proyectos serán
estrictamente los ALUMNOS, en caso de detectar el involucramiento de
asesores o terceros externos, el equipo será descalificado.
4. En caso de que, en la presentación de su prototipo, el expositor
requiera aditamentos especiales, tales como uso de gas, aire
comprimido, ventilación, etc., los participantes deberán asegurarse de
que el espacio de exposición sea el adecuado y cuente con las medidas
de seguridad necesarias, siendo responsable en todo momento la
Universidad que representa.
5. Los expositores, mantendrán en todo momento una actitud cordial y
respetuosa hacia todos los miembros del comité evaluador.

HORARIOS DE EXPOSICIÓN
La exposición se llevará a cabo el día jueves 18 de noviembre de 12:00 a 15:00
horas.

Los expositores deberán ajustarse al tiempo asignado para la exposición, siendo
como máximo de 8 minutos.
Los expositores son responsables de la funcionalidad de su prototipo y la
conectividad para la presentación de su proyecto, y deberá mantener informada a
la máxima autoridad de su Universidad sobre algún problema al respecto.
Los horarios y link de cada equipo se estarán notificando por correo electrónico a
más tardar el día 16 de noviembre de 2021.

IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES
1.
Por control, todos los participantes de las Universidades expositoras
deberán mostrar su identificación oficial.
2.
Los monitores de evaluación solicitarán la identificación a cada
participante 10 minutos antes del horario establecido para su participación;
de no contar con ésta se negará el acceso a la exposición del proyecto,
quedando descalificado del evento.
3.
Se considera como identificación oficial a los siguientes documentos:
Credencial de elector del INE, pasaporte, cartilla militar (varones),
credencial escolar, vigentes en todos los casos.

Cualquier duda o información adicional puede consultarlo con su coordinador
regional CONIES, que puede encontrar en la página www.conies.mx en la sección
Regionalización. O bien al correo conies@utaltamira.edu.mx
Nota: Cualquier situación no contemplada dentro del presente documento, se
pondrá a disposición del Comité Técnico de CONIES 2021 para su análisis y
resolución.

Atentamente
Comité Nacional CONIES 2021

