
SEGURIDAD Y MONTAJE  



FASE ESTATAL 
La Fase Estatal de la Feria de Ciencias e Ingenierías tienes como 

objetivo convertirse en un espacio de encuentro, reflexión e 

inclusión, en el que se producirán momentos para el intercambio 

de conocimiento y aprendizaje social a partir de las experiencias 

de los participantes. 

 

Durante la Feria los estudiantes presentarán sus proyectos, 

ofrecerán explicaciones sobre la metodología utilizada y las 

conclusiones a las cuales llegaron. 



STAND 



PRESENTACIÓN DEL STAND 

El stand es una parte indispensable en la exposición 
durante la FCI, ya que en este espacio los participantes 
tendrán que exponer su proyecto haciendo uso de su 
tríptico (obligatorio) y prototipo (si se cuenta con uno). 

Elementos importantes que debe incluir el stand: 

Tríptico	 Bitácora	de	
Investigación	

Formato	FIPI	
Impreso	



Tríptico 

Bitácora 

Formato FIPI 

EJEMPLO DE 
ACOMODO 



MATERIALES 
PROHIBIDOS 



MATERIALES PROHIBIDOS 
POR SEGURIDAD  

Todas las sustancias y aparatos peligrosos: pociones, drogas, armas de fuego, 
municiones, dispositivos de recarga, láseres, etc. 

Artículos que hayan contenido o estado en contacto con químicos 
peligrosos 

Artículos puntiagudos 

Flamas o materiales altamente inflamables 

Objetivos de vidrio 

Cualquier aparato que sea considerado como inseguro: tanques 
vacíos que contuvieron combustibles o gases y presurizados 



√	

MATERIALES PROHIBIDOS 
POR LA IMÁGEN 

Fotografías y videos 
inapropiados 

Marcas comerciales 
(cubrir logotipos) 

Logotipos de la 
institución o 

referencias en el stand 

Reconocimientos, 
cartas, tarjetas de 

presentación 



EJEMPLO DE CÓMO MOSTRAR 
PROTOTIPOS 



PROTOTIPOS PROHIBIDOS POR 
SEGURIDAD Y DIMENSIONES 



EJEMPLO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS 
EN EL STAND 

Es importante no incluir artículos que 
hayan contenido o estado en contacto 

con químicos peligrosos.  
No incluir vidrio u objetos de vidrio.  

No pegar imágenes en los muros del 
stand. También está prohibido 

colocar fotografías de personas sin 
autorización escrita. 

Está prohibido cualquier 
logotipo e imágenes que 

hagan referencia a la 
institución de 
procedencia. 



TRÍPTICO 



PROPÓSITO 
Un tríptico tiene como propósito:  

Informar el proyecto, aún cuando no está el participante 
físicamente 
Enfatizar el alcance del proyecto, la naturaleza de la 
investigación y resultados. 
Demostrar la autenticidad de la información de forma 
ordenada. 
Ser un apoyo visual para la explicación del proyecto. 

Se recomienda: 

ü Utilizar un estilo de letra y colores que faciliten la 
lectura. 

ü Que el contenido pueda ser leído sin problema a una 
distancia mínima de 2 metros. 



MEDIDAS Y DISEÑO 
PROYECTOS DE CIENCIA 

TITULO DEL PROYECTO 

120 cm 

INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

PREGUNTA/ 
PROBLEMA 

JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVOS 

HIPÓTESIS 

METODOLOGÍA 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

150 cm 

IDEAS 
PRINCIPALES 

50 cm 50 cm 50 cm 



MEDIDAS Y DISEÑO 
PROYECTOS DE INGENIERÍA 

TITULO DEL PROYECTO 

120 cm 

INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

META DE 
INGENIERÍA 

JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

150 cm 

IDEAS 
PRINCIPALES 

50 cm 50 cm 50 cm 



EJEMPLOS DE TRÍPTICO 



PROTOCOLO DE 
INVESTIGACIÓN 



FORMATO 

Tipo de letra Arial o 
Times New Roman	

Tamaño 12 puntos	 Interlineado 1.5	

Justificado 
completo	

Espaciado entre 
párrafos de 2 puntos	

Margen normal	



PORTADA 
Nombre del evento, sede 

y logotipo  

Tipo de proyecto 
Número de FIPI 

Área de conocimiento 

Nombre completo de los participantes 

Fecha 



CONTENIDO 
PROYECTOS DE CIENCIA 

Introducción 

Antecedentes 

Pregunta/Problema 

Justificación 

Objetivos 

Hipótesis 

Metodología 

Creatividad e Innovación 

Resultados 

Conclusiones 

Referencias bibliográficas 



CONTENIDO 
PROYECTOS DE INGENIERÍA 

Introducción 
Antecedentes 

Meta de Ingeniería 

Justificación 

Objetivos 

Metodología 

Creatividad e Innovación 

Resultados 

Conclusiones 

Referencias bibliográficas 



VESTIMENTA 



PRESENTACIÓN PERSONAL 
DÍA DE MONTAJE 

Pantalón de mezclilla azul 
obscuro, sin cortes o roturas. 

Tenis Playera de la 
Feria 

NO SE PERMITEN UNIFORMES ESCOLARES 
La playera se les entregará a la hora del registro 



PRESENTACIÓN PERSONAL 

Se recomienda no 
utilizar minifaldas ni 

vestidos cortos  

Se recomienda no utilizar tacones 
muy altos, ya que tendrán que 

subir y bajar escaleras 

DÍA DE EVALUACIÓN 
Mujeres: blusa, falda (por debajo de la rodilla), pantalón de 

vestir de cualquier color.  
Opcional mascada o saco. 

Hombres: pantalón de vestir de cualquier color, camisa blanca 
y corbata (el saco es opcional). 



PRESENTACIÓN 
ORAL 



TIPS PARA LA EVALUACIÓN 

Serán calificados por 3 evaluadores 

Los evaluadores se presentarán y le pedirán a los miembros 
del equipo que les expliquen el proyecto. 

Una presentación completa incluye lo siguiente: 

ü  Tríptico. 
ü  Bitácora. 
ü  Buena presentación oral. 



. 

Tienen 15 minutos para presentar  
su proyecto a cada evaluador.  



	





ASPECTOS A OMITIR DURANTE 
LA PRESENTACIÓN 

Leer	 Comer	 Masticar	
chicle	 Murmurar	

Uso	de	malas	
palabras	

Uso	de	
muletillas	

Dar	la	espalda	
a	los	

evaluadores	

Hablar	muy	
rápido	



RECUERDA QUE:  
 

NO HABRÁ ACCESO A INTERNET 
 

SI REQUIEREN EXTENSIONES 
ELÉCTRICAS DEBERÁN LLEVARLAS 



¡MUCHAS GRACIAS! 
www.coecyt.gob.mx 

feriadeciencias.coecyt@seducoahuila.gob.mx 
 

Teléfonos:  
Saltillo: (844) 489 36 36, 489 37 37 

Torreón: (871) 718 73 12 


