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INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES E INGENIERÍA

INFORMÁTICA
Convocatoria Jornada de Presentación de

Proyectos Integradores JoPPI 2021

La Coordinación del Programa Educativo de Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Informática convoca a los estudiantes a participar en el JoPPI
edición 2021, de acuerdo con los siguientes aspectos.

I. Bases del Evento
 Podrán participar todos los alumnos inscritos al presente período escolar 2020-

2021P de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería
Informática pertenecientes a los semestres de 6º y 8º; en el caso de 2° y 4º
semestre solo podrán ser observadores.

 Todos los equipos deberán realizar su registro vía internet, del 15 al 21 de mayo
de 2021.

 El evento será realizado el día 08 de junio de 2021 en punto de las 10:00 hrs.
 El evento será transmitido en vivo desde la plataforma Microsoft Teams®, a

través de una reunión, misma que los participantes podrán accesar a través del
siguiente enlace:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2F
meetup-
join%2F19%3A3ff9ad01beed45eebdd3816b33e1cbef%40thread.tacv2%2F162
0745688152%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%3A%2522d1871d6d-
54ff-4f93-861f-
7a28dca7e5f0%2522%2C%2522Oid%2522%3A%25226e889e48-0824-4e7b-
862a-37fe3380d12d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-
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join&deeplinkId=37345e7f-9bfe-41c1-adb0-
ef6624447c7d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppre
ssPrompt=true

II. Asesores
 Todos los equipos contarán con un docente que fungirán como asesor.
 La función del asesor será revisar la calidad del proyecto desarrollado por el

equipo (incluye vídeo presentación).
 Solo podrán ser asesor los docentes del ITESCAM.
 El asesor deberá verificar que su equipo haya cumplido con el proceso de

registro de manera correcta y verifique la calidad del trabajo a presentar como la
presentación del vídeo.

III. Proceso de Participación
Todos los equipos a través de su líder de deberán realizar el llenado único del
formulario de inscripción al evento, que está disponible en la siguiente liga:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Op0wkprw64djG4cxvmVm0diLw-
jZ7IcGs9IjPpB9StE5JA/viewform?pli=1

IV. Lugar de recepción del Producto
 El líder de cada equipo deberá ingresar al FORMULARIO y ahí le pedirá que

suba el documento.

V. El evento
 Los Proyectos aceptados para su participación al evento, tendrán 15 minutos de

tiempo, de los cuales 10 minutos de ponencia y 5 minutos de sesión de
preguntas, recomendaciones, etc.

 Los integrantes de cada equipo deberán estar preparados y conectados en la
plataforma Microsoft Teams®, para su participación dentro del evento y poder
atender la trasmisión de su ponencia de ser necesario.

 Los equipos deben estar en la reunión 30 minutos antes de su participación.

FORMULARIO DE INSCRIPCION
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VI. Retroalimentación
 Los docentes pertenecientes al Programa Educativo de Ingeniería en Sistemas

Computacionales e Informática, podrán emitir su opinión como aporte al trabajo
que se presenta.

 El equipo recibirá la opinión y crítica constructiva de máximo 3 profesores,
quienes por su experiencia y dominio del tema buscan enriquecer el trabajo
presentado.

 Las preguntas que harán al equipo participante, quedan a criterio del docente
que interviene y podrá realizarla a cualquiera de los integrantes.

VII. Reconocimientos
 Todos los equipos que cumplan con la Jornada de Proyectos recibirán

reconocimiento de participación.
 Todos los docentes participantes recibirán constancia de participación del

evento (asesor y jurado).


