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Todo un éxito resultó la actual intervención de la Delegación Michoacana que participó en el reciente
evento de la Final Continental de Proyecto Multimedia 2016, en su Décima Edición.
Con un registro histórico desde su participación en la Etapa Estatal al presentarse cuarenta y seis proyectos
de más de veinte instituciones, tanto privadas como públicas, de todos los niveles educativos del Estado, ya
se exhibían logros al obtener Tres Medallas Platino con sus correspondientes acreditaciones internacionales
a España, Colombia y Brasil.
La inauguración y la realización del Evento en su Etapa
Regional se vio enmarcada en el Auditorio Heber Soto
Fierro del Instituto Tecnológico de Morelia, contando con
las importantes presencias del Presidente de SOLACYT
Latinoamérica, el Director del ITM, el Director de
Bachilleratos de la UNLA, el Director del Planetario de
Morelia, El Director General de Mexicanos Primero
Michoacán, así como representantes del Poliforum Digital
y de la Secretaria Estatal de Innovación, Ciencia y
Desarrollo Tecnológico.
La labor de Evaluar los proyectos fue realizada gracias a
diecisiete evaluadores de distintas instituciones,
resaltando la presencia de una evaluadora de la Red
Mexicana de Periodistas de Ciencia, RedMPC, y de la Red
de Popularización de la Ciencia en América Latina y el
Caribe, RedPop.
A la presentación de los proyectos se realizaron invitaciones a varias escuelas registrándose una afluencia
cercana a las ochocientas personas en las siete horas del único día de exposición.

DELEGACIÓN “ MICHOACÁN ”
Veinte equipos lograron su pase a la Final continental, de los cuales dieciséis pertenecientes a Michoacán
conformaron la Delegación Representativa del Estado.
De estos dieciséis proyectos que representan a una docena de Instituciones educativas y que participaron
junto con otros doscientos cuarenta equipos en la Final Continental de Proyecto Multimedia 2016, realizada
en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, catorce lograron una Medalla:
SEIS medallas de BRONCE, SEIS medallas de PLATA, UNA medalla de ORO que logró la acreditación a
Valparaíso, CHILE y UNA medalla de PLATINO que acreditó a Bogotá, COLOMBIA.

Grupo de Evaluadores Etapa Regional Michoacán

Aspectos generales de la inauguración y asistentes a la exposición de los proyectos Etapa Regional
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CECYTEM # 25 Opopeo
FERIA DE LA CIENCIA, ESPAÑA

Instituto Tecnológico de Morelia
INFOMATRIX SUDAMERICA

Instituto George Washington
Haciendo Ciencia, CHILE

CECYTEM # 01 Penjamillo
MOSTRATEC, BRASIL

CECYTEM # 02 Peribán
INFOMATRIX SUDAMERICA - COLOMBIA
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