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INGENIERÍA MECATRÓNICA 

Convocatoria Jornada de Presentación de 

Proyectos Integradores JoPPI 2021 

 

La Coordinación del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica 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 Mecatrónica pertenecientes a los semestres 

4º, 6º y 8º; aunque en el caso de 2° semestre su participación es opcional. 

de 2021. 

• El evento será realizado el día 02 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: 

 

 

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. 

 

                              REUNIÓN 

• Todos los alumnos deberán participar en algún equipo. 

• Todos los equipos deberán realizar su registro vía internet, del 19 al 25 de mayo 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyZDYxZTQtNWM2YS00NTVhLTgzYjMtODdkYWRmMzFlYjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1871d6d-54ff-4f93-861f-7a28dca7e5f0%22%2c%22Oid%22%3a%22c6599feb-e7ae-49d1-881e-a7483773cc10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyZDYxZTQtNWM2YS00NTVhLTgzYjMtODdkYWRmMzFlYjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1871d6d-54ff-4f93-861f-7a28dca7e5f0%22%2c%22Oid%22%3a%22c6599feb-e7ae-49d1-881e-a7483773cc10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyZDYxZTQtNWM2YS00NTVhLTgzYjMtODdkYWRmMzFlYjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1871d6d-54ff-4f93-861f-7a28dca7e5f0%22%2c%22Oid%22%3a%22c6599feb-e7ae-49d1-881e-a7483773cc10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyZDYxZTQtNWM2YS00NTVhLTgzYjMtODdkYWRmMzFlYjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1871d6d-54ff-4f93-861f-7a28dca7e5f0%22%2c%22Oid%22%3a%22c6599feb-e7ae-49d1-881e-a7483773cc10%22%7d


 

Av. Ah Canul s/n por Carretera Federal  -   C.P. 24900   -   Calkiní, Campeche 

w w w . i t e s c a m . e d u . m x      - Tel. (981) 8292042   Fax.  (981) 8167701 

 

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: 

 

 

IV. Lugar de recepción del Producto 

• El líder de cada equipo deberá ingresar al Portal del Moodle en la ruta: Ingeniería 

Mecatrónica › Carlos Alberto Decena Chan › JOPPI2021, utilizando la clave 

de inscripción: joppi2021.  

• El equipo deberá grabar un video en formato mp4 que contenga la ponencia del 

proyecto, explicando los puntos de este, y subirlo a alguna plataforma de 

almacenamiento en la nube. 

• En el apartado indicado en el portal deberá subir un documento de texto que 

contenga la liga para acceder a la descarga del video. 

V. Contenido del video 

1. Presentación 

Cuéntanos como surge la idea de tu proyecto y cual es el papel que cada integrante 

desempeña. Realiza una descripción del Proyecto. Quizás quieras explicar por qué 

el equipo siente pasión por resolver este problema en particular. ¡Tu público querrá 

saber quién está detrás de todo este gran trabajo y qué los motiva! Todos deben 

participar en la filmación de este video, para que los jueces puedan conocer a todos 

los integrantes del equipo y su rol en el negocio. 

2. Problema 

Explica el problema a resolver con el desarrollo de tu proyecto. Proporciona algunos 

antecedentes y razones convincentes por las que vale la pena resolverlo. 

3. Tu solución 

Expliquen cómo resolverá el problema que destacó, abordando los siguientes 

puntos: Objetivo General, Específicos y Justificación. 

4. Modelado 

En caso de que tu proyecto lo requiera, utiliza algún software de simulación o 

modelado 3D, (Por ejemplo: AutoCAD, SolidWorks, MATLAB, Simulink, etc.)  

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG1YP29Q_q9MZlDipeO9gw1Lw6wK4-yjyCE5jnRNX9BTgpLA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG1YP29Q_q9MZlDipeO9gw1Lw6wK4-yjyCE5jnRNX9BTgpLA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG1YP29Q_q9MZlDipeO9gw1Lw6wK4-yjyCE5jnRNX9BTgpLA/viewform?usp=sf_link
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5. Área de enfoque 

Definan el enfoque del proyecto y cómo lo dará a conocer.  

6. Competencia 

Muestra quiénes son las personas con las que te enfrentas y tu venta competitiva y 

el valor agregado de tu prototipo, producto y/o servicio. 

7. Finanzas 

Cómo planean sus gastos y como vincularan su prototipo, producto y/o servicio.  

8. Conclusiones 

Revisión de lo que comentaron y resaltar lo que quieres que haga conozca el jurado 

sobre tu proyecto. 

VI. 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. 

VII. Jurado Evaluador 

• El Jurado Evaluador estará integrado por docentes pertenecientes al Programa 

Educativo de Ingeniería Mecatrónica. 

• El Jurado Evaluador estará integrado por 3 profesores evaluadores los cuales 

estarán en las mesas de trabajo designadas. 

• El Jurado Evaluador podrá hacer preguntas a cualquiera de los integrantes del 

equipo. 

• El Jurado Evaluador calificará el stand en base al formato digital establecido. 

VIII. 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). 


