
   

 
 

Guía del Finalista IMLAT XII edición  

          Actualización  13 de febrero de 2018 

1- FINALISTAS 
Si tú eres un finalista continental, FELICIDADES de más de 1,000 proyectos de 7 países solo 300 lograron 

acreditar a la fase final continental, ya eres LEYENDA SOLACYT . 

Posterior a la publicación de Proyectos Finalistas, se les enviara electrónicamente a Participantes y Asesores 

la ACREDITACION como finalistas para que asistan a la fase final. 

 

2- MEJORA DE PROYECTOS 
Los equipos finalistas SÍ PUEDEN mejorar su proyecto,  las evaluaciones actuales se han borrado y todos tienen 

las mismas posibilidades en la LATINOAMERICANA,  les recomendamos practicar la presentación de sus 

proyectos y ponerlos a consideración de sus Compañeros, Profesores, Directivos y Familiares pues 

seguramente les darán sugerencias de gran valor:  una falta de ortografía, no dar créditos, que el sonido no 

sea claro, el reporte del proyecto bien redactado y estructurado acorde al formato solicitado, etc., serán 

puntos que al final pueden ser la diferencia entre los ganadores.  

 

EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEBE SEA MENOR A 7 MINUTOS. 

 

3- EXPOSICIÓN FINAL 
El evento en todos sus momentos se realizara en el Campus principal de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, ubicada en el poniente de la Zona metropolitana de Guadalajara    

Universidad Autónoma de Guadalajara  (Av. Patria 1201, Lomas del Valle, 45129 Zapopan, Jal) 
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Lugares donde se realizarán las actividades  
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4- COMO LLEGAR a GUADALAJARA 
AVION: Guadalajara cuenta con el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo que se localiza a 55 minutos de 

la Universidad Autónoma de Guadalajara , un taxi cobra $350.00 pesos por hasta 4 pasajeros, líneas aéreas 

que llegan a Guadalajara son: Aeromexico, Volaris,  Vivaaerobus, Interjet, entre otras. 

 
 

CAMION: La nueva central camionera de Guadalajara ubicada en el oriente de la ciudad es la principal de la 

zona metropolitana, de ahí la Universidad Autónoma de Guadalajara son 45 min. y al centro de la ciudad 25 

min., los camiones foráneos provenientes del norte hacen una parada en la TERMINAL ZAPOPAN, de esta 

terminal el Universidad Autónoma de Guadalajara  se encuentra a 5 minutos.  Quienes lleguen por el lado sur 

de Guadalajara pueden solicitar su parada en la Terminal de Tlaquepaque que está a 20 minutos de UAG. 

 

 

 
NOTA: Tiempo estimado en google maps, al ser una ciudad metropolitana el tiempo puede variar. 

UBER es legal y es una excelente opción para sus traslados. 
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5- PAQUETE de HOSPEDAJE y PARTICIPACIÓN 
Destinados a los equipos que nos visitan de otros países (pero también es posible ofrecerlo a equipos 

nacionales) que buscan su  estadía en Guadalajara sea de lo más placentera y completa. 

“PAQUETE VIP DE PARTICIPACIÓN”  

IBEROCIENCIAS ofrece a los participantes, el paquete completo de participación para que vivan al máximo 

su estadía en Guadalajara durante la Final Continental de Infomatrix Latinoamérica. 

Incluye: 
 Recibimiento en Aeropuerto Internacional de Guadalajara 

Traslado Aeropuerto – Hotel Sede 
Registro de Equipo de forma anticipada y en Hotel 
Cuota de Registro al evento 
Kit de Finalista para Participantes/Asesor 
Registro a Seminario Docente SIENCYT  
Tour Cultural a Tequila (domingo 11 de marzo 9:00am a 5:00pm) 
 Autobús, Visita a Fábrica de Tequila, Comida en Tequila, Jalisco 
Todos los Desayunos tipo Buffet 
Chamarra SOLACYT 
Trofeo de Participación 
Cena de Aniversario IMLAT  (lunes 12 marzo) 
Traslado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara 

 

Costos en US Dolares: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Costos en Pesos Mexicanos: 
 
 

 Precios por habitación incluyendo las personas que se indica  ( 1, 2, 3 o 4) 

 El paquete puede adquirirlo participantes, asesores, invitados, etc. 
 
 

  NOCHES 

Personas Habitación 3 4 5 

1 SENCILLA $420.00 $500.00 $600.00 

2 DOBLE $600.00 $700.00 $800.00 

3 TRIPLE $850.00 $900.00 $960.00 

4 CUADRUPLE $960.00 $1,100.00 $1,200.00 

  NOCHES 

Personas Habitación 3 4 5 

1 SENCILLA $7,500 $9,000 $10,800 

2 DOBLE $10,800 $16,600 $14,400 

3 TRIPLE $14,400 $16,200 $17,280 

4 CUADRUPLE $17,280 $19,800 $21,600 
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Forma de Pago:   
 
Apartado con   $ 4,000 pesos mexicanos (200us)  y el PAGO de SALDO antes del 15 de febrero de 2018  
a) Paypal a la cuenta  mando@solacyt.org    
b) Envio por Western Unión  
c) Depósito Bancario a:  

Organización Iberoamericana de Ciencias A.C. 
Banco:  Bancomer 
Cuenta: 0101678558 
Clabe: 012320001016785581 

 
Confirmación de Asistencia: 
Una vez realizado el depósito, enviar un correo electrónico a contacto@solacyt.org con: 
1) Comprobante de depósito escaneado 
2) Indicar:  

Número de Habitaciones solicitadas y Total de Noches a reservar  ( 3, 4 o 5) 
Tipo de Hab. Solicitada (Sencilla, Doble, Triple, Cuádruple) 
Nombre completo de cada Persona por habitación y edad 
 

Dudas: 
Dudas sobre costos, formas de pago, etc.  favor de enviar correo a contacto@solacyt.org o  whattapps  
+52.331343.4858. 
 

 *cupo limitado 
 *se puede facturar con el concepto “inscripción y participación en Infomatrix Latinoamerica” 
 
 

Comité de Logística 
IMLAT 2018 

 

 

 

 

6- VISITA CULTURAL A TEQUILA, JALISCO: 

Es opcional para quienes gusten conocer este mágico lugar emblemático de Jalisco a nivel mundial 

Sera únicamente el  día Domingo 11 de Marzo. 

Salida:      9:00am en el estacionamiento del Hotel Holiday Inn Autónoma  

Regreso:  3:00pm en el estacionamiento del Hotel Holiday Inn Autónoma  

Incluye:    Autobús, Recorrido en Tequilera con guía turística,  Comida Completa,  

Visita a zona centro en Tequila, Tiempo Libre para compras 

Costo:  $ 750.00 pesos por persona  

 

Nota: Esta Visita Cultural ya está incluida para quienes adquieren el paquete VIP de Participación. 

A partir del 15 de febrero se ofrecerá al público en general, debiendo enviar email al Ing. Rafael Padilla   

solacyt1@gmail.com, indicando número de personas y se les dará un numero de reserva la cual se confirma 

contra entrega del deposito 

Cupo limitado  //   Se puede facturar como “Inscripción a evento” 

 

mailto:mando@solacyt.org
mailto:contacto@solacyt.org
mailto:contacto@solacyt.org
mailto:solacyt1@gmail.com
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7- HOTELES  SEDE:  
Los siguientes Hoteles son los Oficiales del evento quienes dan un precio especial a quienes reserven 

Directamente con ellos y mencionando son parte del evento  SOLACYT – INFOMATRIX, se tienen otros 

eventos en la ciudad en los mismos días así que se espera alta ocupación hotelera, reserva con tiempo! 

Cada equipo es responsable de organizar su asistencia, reservaciones, traslados, alimentos hacia y durante 

el Concurso. 

 

HOTEL HOLIDAY INN - AUTÓNOMA 
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HOTEL MALIBU 
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HOTEL VILLA DEL SOL   
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8- Lugares de interés en Guadalajara 
La zona metropolitana de Guadalajara está llena de sitios turísticos como el Centro Histórico con  Museos y Templos, 

Tonalá famosa por sus artesanías, Tlaquepaque por su orfebrería, Plazas Comerciales,  Plaza de Toros, Estadios de Futbol: 

3 de marzo (Estudiantes),  Jalisco (Atlas, Leones Negros), OMNILIFE (Chivas), y  Rancho los Tres Potrillos de Vicente 

Fernández (Estrada gratuita), muy cerca esta Tonalá, Tlaquepaque,   Chapala y Tequila.  

El recorrido en Turibus es una opción muy recomendable para los finalistas que visitan Guadalajara.  

Les recomendamos visitar el sitio de www.gdlmidestino.com  que es desarrollado por la Oficina de Visitantes de la ciudad 

(OFVC) quienes además son patrocinadores del evento, durante el registro les tendremos un paquete de folletos y mapas 

que les servirá para conocer y ubicar las zonas turísticas de la Ciudad. 

 
 

Tequila Jalisco                                                                                    Chapala 

    

Ligas a Sitios 

       con información Turística de Interés 

http://secturjal.jalisco.gob.mx/prensa/cartelera-de-eventos  

http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/242  

http://tapatiotour.com.mx/   

  Centro Histórico de Guadalajara    

 

 

http://www.gdlmidestino.com/
http://secturjal.jalisco.gob.mx/prensa/cartelera-de-eventos
http://sc.jalisco.gob.mx/agenda/242
http://tapatiotour.com.mx/
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9- Evaluación Final 
Durante la Fase Final se realizará la exposición pública del proyecto así como la evaluación final, todos los 

finalistas deberán montar un stand con información del proceso de realización de proyecto. 

Los Evaluadores pasarán a los stands, conocerán el proyecto y realizarán las preguntas que crean necesarias, 

es responsabilidad de los concursantes tener el proyecto en funcionamiento y con los archivos fuente a la 

mano para dar la explicación completa. 

Se tendrá la figura del “JUEZ OCULTO” quien no se identificará y estará a cargo de la Coordinación Científica 

de SOLACYT para verificar que la exposición este presente de la misma calidad para un evaluador como para 

un exportador; pasará a conocer los proyectos como simple espectador, la evaluación de este juez tendrá la 

misma validez de los jueces oficiales. 
 

10- STANDS 
Los proyectos finalistas deberán montar para la evaluación un stand (Excepto Cuento Científico), el cual 

deberá ser caracterizado con material de su proyecto / tema 

         

Cada Stand contará con: 

 Mampara cuadriculada alámbrica de 1mt. * 1mt., 

donde podrás pegar con cinta,  clips o  amarrar tu material 

gráfico. 

 1 Contacto eléctrico ( toma de energía ) 

 Mesa de 1.20mts frente por .75cms de profundidad 

 

Se aclara que la mesa es un tablón de 2.40 por .75 y es para 

2 equipos,  al igual sucede con la mampara. 

 

Por lo general los participantes agregan, laptop, bocinas, 

folletos, posters, fotografías, MAMPARA bajo la estructura propuesta: Titulo, autores, resumen del proyecto, 

problemática, propuesta para solucionar problemática, metodología, imágenes del proceso de elaboración, 

resultados, conclusiones y bibliografía., bandera de la escuela y estado, artesanías y dulces típicos de sus 

regiones, entre otros 

Es permitido regalar a los visitantes algún folleto, souvernir, etc.  A los Evaluadores es recomendable, más no 

obligatorio darles un paquete con cada elemento de promoción de tu proyecto (ej.  CD con el proyecto, folleto, 

poster, suvenir,  etc.),  son un total de entre 4 a 6 evaluadores  los que visitaran en promedio tu stand. 

En los stands no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que 

sea peligroso y/o que genere basura. No se permitirá el uso de Proyector por el alto consumo de energía que 

requiere, monitor externo es aceptado siempre y cuando no pase de las 32 pulgadas. El uso de Líquidos está 

permitido siempre y cuando se aseguren de no  tener derrames.  

 Cada equipo deberá traer su mantel para la mesa de exposición 

 Cubierta para su mesa de stand  para los momento de pausas para  ir a comer, inauguración, etc. 

 NO se permite el uso de bocinas externas, se recomienda traer audífonos para que escuchen 

mejor tu proyecto y no interfiera la exposición de los otros equipos. 

 El Stand tiene un valor porcentual de la calificación final el cual se describe en la sección de 

Rubricas de esta Guía.  
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11- Exposición de Cuento Científico 

Los equipos finalistas de esta categoría presentarán su Cuento en el día martes 12 en un horario próximo 

a indicarse,   tendrán 15 minutos y un espacio aproximado de 4 por 2mts. de escenario para que puedan 

montar en él lo necesario para su presentación,  deberán enviar antes del 1 de marzo un email a  la Dra. 

Roxana de León ( roxy_dl@hotmail.com )  coordinadora de evaluación de dicha categoría indicando: 

 Equipo 

 Nivel 

 Explicación general de la Presentación, que realizarán así como los materiales que utilizarán 

 Tipo de presentación (narrado, actuado, títeres, presentación con diapositivas, canto,  etc.) 

 Algún requerimiento especial para su presentación 

 Los audios y videos que sean necesarios para la presentación deberán enviarse adjuntos 
 
El espacio de exposición contará con proyector y equipo de audio, se tiene prohibido el uso de explosivos, 

fuego, objetos punzocortantes durante las presentaciones.  
La exposición será pública  en el lobby del gimnasio de la UAG, se realizará una prueba de sonido 
el lunes 11 por la mañana con cada uno de los equipos que así lo requieran 
 

12- AGENDA   

 

        

mailto:roxy_dl@hotmail.com
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Todo lo que publiques en redes sociales te invitamos que etiquete al evento con 

#IMLAT así documentamos nuestras vivencias. 

 

13- Evaluación 
Cada proyecto se evaluará conforme a las siguientes rubricas, las cuales pueden variar previo acuerdo en la 

reunión de jueces que se realiza justo antes de iniciar el evento. 

Algunas Rubricas se ajustan a la categoría, la rúbrica generas el:  

En caso de divulgación de la ciencia se contemplara el reporte sea más guiado por el método científico y tenga 

presencia de BITACORA. 

EXPOSICIÓN Y STAND ORIGINALIDAD E 
INNOVACIÓN DE 

PROYECTO 

MENSAJE A TRASMITIR 
/ IMPACTO EN LA 

SOCIEDAD 
IMPACTO VISUAL 

COMPLEJIDAD 
PROYECTO / 

HABILIDAD  TÉCNICA 

REPORTE DEL 
PROYECTO 

BITACORA, DIARIO DE 
CAMPO, MATERIAL 

IMPRESO 

1 a 10 puntos  1 a 10 puntos  1 a 10 puntos  1 a 10 puntos  1 a 10 puntos 
La exposición no debe 
durar más de 7 minutos 
para dar tiempo el 
evaluador pueda dialogar 
con los integrantes de 
equipo. 
El impacto que da el stand 
y todos los elementos que 
lo componen, debe dar 
lucidez de la temática 
central del proyecto y 
evidencia del proceso de 
elaboración. 
La mampara debe estar 
acorde a lo solicitado el 
apartado de “stands”. 

Se contempla el saber 
de donde surge la 
idea del proyecto y 
que quieren cambiar 
con su propuesta. 
Se debe presentar  
mejoras se realizaron 
durante el proceso de 
elaboración hasta el 
día actual. 
Que se ha innovado, 
mejorado o creado 
en el proyecto. 
 
  

En qué ayudara el 
proyecto a la sociedad o 
que mensaje se pretende 
trasmitir con el mismo. 
Forma de exponer su 
proyecto con la misma 
calidad a un niño como a 
un especialista en la 
materia.  
Impacto visual del 
proyecto para atraer a la 
gente a conocerlo, usarlo e 
implementarlo. 
Que sea de uso amigable. 

Presentar evidencia de 
haber realizado el 
proyecto por los 
autores.  
Se revisará archivos 
fuentes  
Se debe demostrar la 
habilidad y 
conocimiento en los 
programas que se 
realizó el proyecto. 

Debe de cumplir cada uno 
de los lineamientos del 
reporte: 
http://infomatrix.lat/repo
rte-2/ 
Debe estar redactado 
hasta el mes de marzo. 
Revisión de los materiales 
auxiliares como agenda, 
diario de campo, bitácora, 
etc.  
Puntos extras a quien 
presente su reporte en 
estructura   científica. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/imlat
http://infomatrix.lat/reporte-2/
http://infomatrix.lat/reporte-2/
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14- Toma la Final 
Como ya es característico se realizará el Concurso de Toma la Final, el cual es abierto a toda persona   

 (participante o invitado) y consiste en realizar un video/documental de “todo” el evento IMLAT Continental,   

los participantes subirán antes del 15 de abril  a YOUTUBE su video  y envían  a  contacto@solacyt.org  la liga 

del mismo con los nombres y datos generales de los creadores.  El mejor video/documental  se le otorgará un 

premio especial.  

 

15- Confirmación de Asistencia 
El día 1 de marzo es el límite para que cada asesor indique si su(s) equipos finalistas estarán asistiendo a la 

fase Continental en Guadalajara e indicando el número de personas que conformarán la delegación, el número 

de personas pueden cambiar, solo pedimos el estimado para cuestiones de logística. Enviar esta información 

a   solacyt1@gmail.com   

Participantes / Asesores que por causa de fuerza mayor no pueden asistir pero quieren continuar con el 

proyecto, deberán enviar con su equipo una carta membretada explicando su ausencia, cubrir su cuota de 

participación, y con esto conservarán su lugar en el equipo, se les enviará su kit de participante y logros 

obtenidos por el proyecto que presente su equipo. 
  

16- Registro 
Durante el Registro el día 11 de marzo, el asesor o capitán del equipo deberá presentarse con: 

 Sobre de plástico, con hoja de presentación que se anexa ejemplo. 

 Carta de Validación de la Institución  ( http://infomatrix.lat/wp-
content/uploads/2017/10/carta_responsiva_aval_solacyt.docx ) 

 2 copias actualizadas del reporte del proyecto. ( uno se quedara en registro y el otro se sellará y  
regresará para que lo exhiban en su stand) 

 Importe para cuota de recuperación por cada participante.  

 1 CD con el Proyecto. 
NOTA: La documentación después de su entrega, entrara a revisión de autenticidad de estos, en caso de falta de 
algún documento o apócrifo de ellos, los participantes quedarán descalificados.  

 
 

17- Cuota de Recuperación  Alumnos, Asesores e Invitados 
ALUMNOS: tiene una cuota de recuperación de $500.00 por cada uno y con ello el derecho al kit de 

participante, mochila, playera, diploma, vale de alimentos para día lunes y martes, así como los 

premios/medallas/trofeos que pudiesen lograr en el evento.   

 

ASESORES: Asesores e Invitados su cuota de recuperación es $800.00 que incluye el derecho al kit de 

participante, mochila, playera, diploma, vale de alimentos para día lunes y martes, así como el registro  y 

participación en  todas las actividades y reconocimientos que se logren en el Seminario de Enseñanza en 

Ciencia y Tecnología SIENCYT.  Su registro en SIENCYT  será automático al ser ASESOR de IMLAT.  Más 

información de SIENCYT, horarios y oportunidades para presentar en un trabajo en  http://solacyt.org/siencyt/  

 

El pago deberá hacerse en efectivo el día del registro. 

 

 

mailto:contacto@solacyt.org
http://infomatrix.lat/wp-content/uploads/2017/10/carta_responsiva_aval_solacyt.docx
http://infomatrix.lat/wp-content/uploads/2017/10/carta_responsiva_aval_solacyt.docx
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18- Actividades Inclusivas 
Se invita a todos los asistentes a ser parte de alguna de las actividades extras que se realizan durante el 
evento 

 
19- Premiación 

El miércoles 14 de marzo será la premiación en donde se entregarán las medallas y premios a los primeros 
lugares del Concurso, así como las acreditaciones a:    
 

Infomatrix Mundial, Rumania 
Robotchallenge, China 
Castic, China 
Magma ExpoRecerca, España 
Feria de la Ciencia, España 
Infomatrix Sudamérica, Ecuador 
Infomatrix Sudamérica, Colombia 
Infomatrix Sudamérica, Brasil 
ATAST, Túnez, 
OKSEF, Turquía, 
Mostratec, Brasil 
Mostratec Junior, Brasil 
Genius Olympiad,   USA 
Muestra Científica Latinoamericana, Perú 
Eureka,Perú 
Haciendo Ciencia, Chile 

entre otras.   

 

ACTIVIDAD Fecha DESCRIPCIÓN REGULACIÓN 

Acto Cultural Domingo 11 Presentar durante la un acto 
cultural/musical con una 
duración no mayor a  4 min.  

Informar a la Maestra Luz Patricia Ramírez ( 
luzpatyramirez@gmail.com ) 
o Javier Padilla 

Stand Más 
Creativo 
 

Lunes 12 y 
Martes 23 

El stand más creativo / original 
/ innovador en su diseño será 
el ganador 

Se dará preferencia a los elaborados con 
materiales de reciclado o bajo costo   
(Coordina John Lozano) 

Foto más 
popular 
( usuario ) 

Domingo 11  a 
Miércoles 14 

Colocar una  foto referente a el 
evento   con el hashtag #IMLAT   

En la bienvenida se indicará la dirección 
donde subirla y momento de inicio y cierre   
(Coordina Uriel García) 

Avioncito de 
Papel 
( abierto ) 

Domingo 26  
17:00hrs 

El avioncito de papel que logre 
mayor distancia ganara 

Participantes recibirán una hoja en la cual 
harán su avión y lo lanzaran a la indicación 
del juez. (Coordina Edgar Cárdenas) 

Cubo de Rubik 
( abierto ) 

Domingo 11  Se entregaran cubos de rubik 
genéricos a participantes y el 
que lo arme en el menor 
tiempo posible  es el ganador 

Se tendrán 2 categorías 
a) Participantes IMLAT 
b) Público en General (solo  3 caras) 

(coordina Juan Carlos Ojeda) 

Video de 
“Toma La Final 
IMLAT XI” 
( abierto ) 

Todo el Evento Participantes, asesores, 
acompañantes, etc.  están 
invitados a elaborar un 
cortometraje del evento IMLAT 
XI 

Duración no mayor a 4 minutos 
Incluir Créditos  y Logotipos de PMX,  
Infomatrix América y SOLACYT 
Subirlo a youtube antes del 15 de abril y 
enviar liga y datos de los autores a 
contacto@solacyt.org 

mailto:luzpatyramirez@gmail.com
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Todos los equipos que asistan y presenten su proyecto recibirán su Diploma así como los Asesores e 
Instituciones presentes. Los ganadores recibirán además su constancia de lugar y Medalla de Platino, Oro, 
Plata, Bronce, así como premios (en caso de acreditarlos). 
 

 
 
 

CHECK LIST para Infomatrix Latinoamérica  
 

(   )  Sobre de plástico, CON HOJA DE PRESENTACIÓN COMO SE ANEXA EN ESTA GUÍA. 
(   )  Carta de Validación de la Institución debidamente llenada y firmada (Anexo ejemplo) 
(   )  Importe para Cuota de Recuperación ($ 500.00 por alumno y $800.00 por asesor / invitado)  
(   )  1 CD con el Proyecto Actualizado 
(   )  Materiales para decoración de stand (llevarlos directamente al stand hasta el día lunes) 
(   )  2 copias de reportes actualizados del proyecto. (Uno se quedará en registro y el otro se sellará y regresará para que lo 
exhiban en su stand) 
    

 
 
 
 
 
 

¡Nos Vemos en Guadalajara! 
 

#IMLAT 
 

Somos Leyenda 
 

Dudas::  solacyt@gmail.com  
 
 

Súbete a nuestras Redes Sociales y que esto sea viral 
 

 Facebook Fan Page https://www.facebook.com/proyectomultimedia  
 Facebook Grupo  https://www.facebook.com/groups/infomatrixlatam/    

  Twitter   @solacyt 
  Instagram  solacyt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:solacyt@gmail.com
https://www.facebook.com/proyectomultimedia
https://www.facebook.com/groups/infomatrixlatam/
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Formato de hoja de presentación del sobre de plástico 

 

 

 

 

 

Concurso Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles  

en Ciencia y Tecnología 

XII INFOMATRIX LATINOAMÉRICA  

ID: “aquí tu número”            
 

 
Categoría    

 

 

Nombre del Proyecto  
Institución  

Ciudad, País  
Autor(es)   

Asesor  
Nivel Educativo  

Lugar y Fecha  
 

Logotipo de 

 tu escuela  


