
la clave es concursar

Concurso latinoamericano de Proyectos de Cómputo



• Es el Concurso Latinoamericano de Proyectos 

de Computo – Infomatrix Latinoamerica

• Además funge como la eliminatoria continental 

de diversos concursos internacionales.

INFOMATRIX - Rumania, MOSTRATEC – Brasil,

Robotchallenge – Austria, ATAST - Túnez, DOESEF -

Turquía, Magma Recerca – España, Infomatrix

Latinoamerica – México, Ecuador, Colombia,

entre otros.



objetivos

• llevar la competencia educativa a su nivel 

máximo, al desarrollar en los profesores y 

alumnos el interés por aportar algo de 

beneficio a la comunidad.

• conformar cuadros de jóvenes que nos 

representen en diversos concursos 

internacionales.



características

Proyecto Multimedia es único en su rubro, porque:

• es abierto a todo estudiante de Latinoamérica sin 

importar el tipo de escuela.

• Español, portugués e inglés son aceptados como 

idioma oficial.

• su estructura de logística en línea y con eventos 

regionales fomenta la participación.



beneficios

• la competencia es parte de nuestra 

sociedad. 

• con proyecto multimedia los estudiantes 

pueden demostrar y comparar sus 

habilidades con las de otros jóvenes dentro 

y fuera de su comunidad. 

• comienzan a jugar un papel activo en la 

sociedad a través de sus aportaciones.



beneficios al alumno

vivir la experiencia de competir, de demostrar sus 

habilidades, de aplicar en forma interdisciplinaria 

sus conocimientos, de conocer jóvenes con sus 

mismas inquietudes y aprender a retarse



beneficios para el profesor

• generar una nueva forma de trabajo, de 

creación de ideas y contenidos.

• interactuar con otros profesores.

• revisar el material de otros participantes y 

complementar su labor docente.

• convivir con los alumnos en un plan de 

desarrollo de proyectos y ser parte 

incluyente de ellos, no sólo evaluador de los 

mismos.



beneficios para la institución

• la forma de evaluación y premiación de 

proyecto multimedia permite múltiples 

ganadores.

• las instituciones participantes logran ver el nivel

de sus competencias en tecnología, el 

entusiasmo y compromiso de sus profesores y la 

habilidad y empeño de sus estudiantes. 

• todo logro dará un extra para ofrecer a su 

comunidad e, internamente, fomentará el 

desarrollo de proyectos institucionales 

respaldados y creados por sus maestros y 

alumnos.



proyecto multimedia



categorías

• animación 

• contenidos digitales 

• robótica

• desarrollo de software 

• arte digital y diseño 3d

• cortometrajes

• divulgación científica

Nivel escolar:  Preescolar a Universidad



concurso internacional de proyectos de cómputo

• 50 países (rumania, 

india, usa, turquía, 

sudafrica, inglaterra, 

alemania, hong kong, 

rusia, entre otros)

• categorías:

programming

computer art

hardware control

robotics

short movie



ganadores en Infomatrix



ganadores en Infomatrix



Finales Regionales

MÉXICO
– Golfo

– Oaxaca       

– Michoacán

– Peninsula

– San Luis Potosi.    

– Aguascalientes

– Estado de México

– Pacífico

COLOMBIA
- Regional en Valledupar

- Nacional en Bogota  

ECUADOR
- Quito 

BRASIL
- Lages, Santa Catarina 

CONTINENTAL
- Guadalajara, México, Marzo 2016





Se parte de la 

Leyenda….
www.proyectomultimedia.org


