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La Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada A.C. (SOLACYT) en colaboración con 
Continental Guadalajara Services, en lo consiguiente llamado “Continental” convocan a estudiantes o 
egresados de universidad nacidos del año 1990 en adelante a participar en el RETO LINUX 
CONTINENTAL, el cual surge de la necesidad actual en la industria en desarrollar competencias en Linux. 
 
Toda la información oficial acerca de este concurso, bases, formatos y avisos se publicará en el sitio 
www.proyectomultimedia.org  esta convocatoria contiene algunos requisitos y premios que solo aplican 
a los participantes de la misma. Favor de leer con mucha atención y seguir todos los requisitos. 
 
Cualquier resolución que se adopte por incidentes no previstos en esta convocatoria, será resuelta por 
el Comité Organizador. Toda duda, favor de expresarla al correo electrónico: contacto@solacyt.org o 
javier.padilla@continental-corporation.com 
 
I. Proyecto 
Se les invita a los participantes a desarrollar su creatividad e imaginación para encontrar soluciones 
innovadoras en el tema de movilidad urbana por medio del desarrollo de una aplicación utilizando una 
Raspberry PI para el monitoreo de ruta de transporte urbano. El objetivo es obtener información sobre 
las rutas de transporte urbano en zonas metropolitanas.  
 
Todos los proyectos deben reunir la siguiente información  de la unidad de transporte dentro de su 
aplicación. 

 Velocidad instantánea 

 Velocidad promedio 

 Velocidad máxima 

 Distancia recorrida 

 Ubicación histórica del autobús 
 
Algunos otros datos de interés que tu aplicación podría implementar podrían ser: 

 Ubicación en tiempo real 

 Frecuencia de paso real y/o aproximado 

 Tiempo de circuito 

 Tiempo de espera (autobús detenido) 
 
El sistema debe estar construido en una Raspberry PI, y deberá contar con los periféricos necesarios 
para cumplir con los puntos arriba mencionados. Todos los datos deberán ser mostrados sobre 
cartografía digital por medio de una computadora o app de Smartphone. La información obtenida y 
mostrada por la aplicación debe ser proveniente de  datos reales, pueden ser obtenidos mediante el uso 
de cualquier vehículo. 
 
Continental podrá vincular a los participantes y/o escuelas con alguno de sus aliados estratégicos para la 
adquisición de equipo para desarrollar tu aplicación.  
 
Mantente atento a los canales oficiales de información del concurso para conocer material que podría 
ayudarte a desarrollar tu proyecto por parte del equipo de Continental. 
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II. Requisitos 
1. Ser estudiante de universidad o egresado de alguna. 
2. Tener máximo 25 años de edad cumplidos a la fecha de cierre de inscripciones. 
3. La participación podrá ser en equipos de máximo 2 estudiantes. 
4. Cada equipo deberá tener un asesor mayor de 18 años de edad (profesor, familiar, amigo). 
5. Es posible formar un equipo con estudiantes de diferentes instituciones siempre y cuando todos sean 

de nivel licenciatura. 
6. Podrán participar estudiantes de toda Latinoamérica. 
 
III. Criterios generales 
Ver convocatoria general 
 
IV. Inscripción 
1. Todo participante deberá inscribirse en el formulario de registro del sitio web: www.infomatrix.lat 
2. Los participantes de este reto NO participarán en la Regionales de Proyecto Multimedia, 

automáticamente clasifican para la final en Guadalajara Jalisco que se realizará en Marzo. 
3. Realizado el registro, el sistema solicitará hacer la validación del mismo, al realizarlo se indicará el 

número de proyecto participante. 
4. El concursante podrá participar sólo con un proyecto. 
5. El registro de trabajos concursantes comienza a partir del 01 de octubre del 2015 y la fecha límite de 

inscripción será 14 de marzo de 2016. 
6. El participante deberá cubrir la cuota de inscripción en alguna de sus modalidades (punto V) y llenar 

el formulario de pago a más tardar el 19 de marzo de 2016, de lo contrario el proyecto no será 
evaluado y no se considerará un proyecto concursante.  

7. En la Final de Guadalajara, cada finalista y asesor deberá cubrir una cuota de finalista (les incluirá el 
SolaKit PM), el costo se definirá previo al evento. 

 
V. Costos 
Ver convocatoria general 
 
VI. Envío de proyectos 
Los proyectos tendrán que pasar por una revisión y aprobación, por ello se debe enviar el reporte de 
proyecto totalmente lleno y esperar el listado de finalista de la sede en Guadalajara. 
1. La fecha límite para el envío de proyectos será el 19 de marzo de 2016. 
2. Los equipos deberán enviar únicamente el REPORTE DE PROYECTO, el cual incluye:  

Presentación, Generales del Equipo y Proyecto  
Introducción y Objetivo del Proyecto desarrollado 
Liga a YouTube donde se encuentre el video con la explicación del proyecto (duración máxima de 4 

minutos).  
Descargar formato de reporte de proyecto:  
http://www.proyectomultimedia.org/pm15/reporte_pm15.docx  
Ver ejemplo en PDF: http://www.proyectomultimedia.org/pm15/reporte_pm15.pdf  

3. El REPORTE DEL PROYECTO deberá nombrarse con el número de equipo participante y subirse a la 
plataforma http://solacyt.org/plataforma/subir_archivos/  
Las dudas respecto a cómo subir el reporte se recibirán en el correo: solacyt@gmail.com  

4. No enviar el proyecto como se solicita, expone a que el proyecto sea descalificado sin ninguna 
responsabilidad para el Comité Organizador. 
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VII. Evaluación de proyectos 
1. El comité evaluador se integrará por ingenieros de Continental que trabajan en la plataforma de 

Linux y por miembros del comité de SOLACYT. 
2. La decisión del Jurado Calificador es inapelable. 
3. El jurado evaluador tiene las atribuciones de solicitar en cualquier momento información adicional 

sobre el proyecto, teniendo la facultad para suspender al proyecto en caso de encontrar anomalías 
incluso después de haberse realizado las etapas finales. 

4. Los rubros de evaluación no necesariamente serán los mismos que en el resto de las categorías del 
concurso. Esta información será dada a conocer próximamente. 
 

VIII. Premios 
1. Los equipos que cumplan en tiempo y forma con su proceso de registro, el contenido del proyecto y 

envío de reporte de proyecto, serán invitados automáticamente a exponer su proyecto en la final de 
Proyecto Multimedia en Guadalajara. Los gastos de traslado y alojamiento correrán por cuenta de 
los participantes. 

2. Los equipos podrán mejorar su proyecto previo a la exposición final. 
3. Por ser finalistas de esta categoría, se les invitará a visitar las instalaciones del Centro de 

Investigación y Desarrollo de Continental único en Latinoamérica ubicado en Guadalajara, Jalisco, 
México. 

4. El equipo ganador del primer lugar, tendrá un pase directo a entrevista con el equipo de 
reclutamiento y selección de Continental. 

5. Proyecto Multimedia entregará un diploma de reconocimiento a cada participante y asesor. 
6. Continental entregará un diploma de reconocimiento a cada institución educativa finalista. 
7. El equipo ganador será acreedor de un kit de Continental, así como a un premio sorpresa. 
8. Esta categoría aplica para acreditaciones internacionales, sólo para los proyectos realizados por 

estudiantes de universidad activos. 
 

IX. Video del proyecto 
Ver la convocatoria general 
 
 
Equipos o instituciones que no cumplan con los requisitos marcados por la presente convocatoria 

quedarán descalificados sin responsabilidad alguna para el comité organizador. 
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