Guía del Finalista
Infomatrix Sudamérica Ecuador
Actualizada el 1 de febrero, 2018

1- FINALISTAS
Si tú eres un finalista, primeramente FELICIDADES, solo los mejores 83 proyectos lograron pasar a la fase final,
ya eres LEYENDA #IMLAT
Posterior a la publicación de Proyectos Finalistas, se les envia electrónicamente a Participantes y Asesores la
CONSTANCIA que los acredita como finalistas y a la vez sirve de invitación para que asistan a la fase final que
seleccionaron, en este caso a la Final Sudamericana en Ecuador.

2- MEJORA DE PROYECTOS
Los equipos finalistas SÍ PUEDEN mejorar su proyecto (incluso rehacerlo), las evaluaciones actuales se han
borrado y todos tienen las mismas posibilidades para la FINAL REGIONAL, les recomendamos practicar la
presentación de sus proyectos, que no exceden de los 7 minutos 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, etc., serán puntos que al final pueden ser la
diferencia entre los ganadores.

3- FASE FINAL
Los proyectos finalistas deberán presentar su Proyecto en la final Nacional de Quito, Ecuador que se realizará
los días 22, 23 y 24 de febrero del 2018 en:
Universidad de Las Américas (Av. de los Granados y Colimes esq, Quito - Ecuador)
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4- Presentación 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 su proyecto.
Los Jueces pasarán a los stands y 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 y tener también el reporte impreso del proyecto.
También se tendrá la figura del “Juez Oculto” quien no se identificará y pasará a conocer los proyectos como
simple espectador, la evaluación de este juez tendrá la misma validez de los jueces oficiales.
Cada equipo será evaluado al menos en 3 ocasiones.
La evaluación de los Proyectos de Cortometraje, Animación y Cuento Científico, se evaluarán en Salón Publico
frente al Jurado, en un orden que se publicará el día previo al evento.

5- STANDS
Los proyectos finalistas deberán montar para el día de la
evaluación un stand (stand por proyecto), para lo cual
deberán traer lo necesario para adornarlo.
Por lo general los participantes agregan, mantel, laptop,
bocinas (parlantes), folletería, posters, fotografías, mantas
alusivas a su proyecto, bandera de la escuela y estado, ente
otros.
Cada stand cuenta con 1 conexión eléctrica, 2 sillas, mesa, así
como mampara de respaldo en forma de “V” para colocar su
lona o posters (ver foto), la medida de cada hoja de la
mampara es .97cms de ancho por 2.30mts de alto, la mesa
mide 1.20mts por .60cms.

En los stands no se permite utilizar material
globos, explosivo, corrosivo,
pegamentos,
confeti, ningún material que sea peligroso y/o
que genere basura, Tampoco Proyector por el alto
consumo de energía que requiere, monitor
externo es aceptado siempre y cuando no pase de
las 32 pulgadas.
Es permitido regalar a los visitantes algún detalle
sencillo (dulce), folleto, artículo promocional de
tu proyecto, etc.
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6- Exposición de Cuento Científico
Los equipos finalistas de esta categoría presentarán su Cuento en el día Jueves 22 a las 16:00 horas en el
auditorio de la UDLA de la Granados, tendrán 15 minutos para exponer su cuento y un espacio de 3 por
5mts de escenario para que puedan montar en él lo necesario para su presentación, deberán enviar antes
del 14 de febrero un email a solacytmich@gmail.com 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
El espacio de exposición contará con proyector y equipo de audio
Se tiene prohibido el uso de explosivos, fuego, objetos punzocortantes.

Los audios y videos que sean necesarios para la presentación deberán enviarse adjuntos, así mismo
se realizará una prueba de sonido el jueves 22 a las 15hrs. con cada uno de los equipos que así lo
requieran

7- AGENDA

INFOMATRIX Sudamérica / ROBOMATRIX

Jueves 22, febrero

16:00 – 18:00hrs
19:00 – 20:00hrs

Cuento Científico
Bienvenida y noche cultural

Viernes 23, febrero

7:00 - 8:30hrs
8:30 - 9:00hrs
9:00 - 13:00hrs
13:00 - 13:45hrs
13:45 - 14:30hrs
14:30 - 15:00hrs
15:00 -17:00hrs

Registro y montaje de stands
Inauguración
Exposición y Evaluación de Proyectos
Comida General
Exposición y Evaluación de Proyectos
Desmontaje de Stands
Robomatrix Senior

Sábado 24, febrero

9:30 – 10:00hrs
10:00 - 11:00hrs

Conferencia
Ceremonia de Premiación Infomatrix Sudamérica
y Robomatrix Junior Ecuador

Nota: El evento de día jueves y viernes se realizará en el Campus UDLA Granados, y la premiación
del día Sábado se realizará en el Auditorio del Campus UDLAPark.
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8- Bienvenida y Noche Cultural
Infomatrix Ecuador no es solo un evento que reúne a los mejores talentos en Tecnología y Ciencia, es también
la promoción del intercambio social entre países, participantes, asesores e instituciones, por ello tendremos
una Bienvenida-Noche Cultural ( jueves 22 las 19:00hrs en el auditorio de la UDLA ) donde los participantes /
asesores podrán exponer alguno de sus talentos tales como : Canto, Baile, Poema, Acrobacia, etc. que no dure
más de 5 minutos y solo se permitirán 2 por país. Favor de enviar sus propuestas a pacifico@solacyt.org
Se invita a los participantes que lleven para compartir dulces típicos de su país

9- Rúbrica
Cada proyecto se evaluará conforme a las siguientes rúbricas, las cuales pueden variar previo acuerdo en la
reunión de jueces que se realiza justo antes de iniciar el evento.
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.

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.

Se revisará
fuentes

archivos

Se debe demostrar la
habilidad
y
conocimiento en los
programas que
se
realizó el proyecto.

10- 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 IMEcuador_2018, se
tendrá hasta el día 16 de marzo para que los participantes suban a YOUTUBE su video y envíen a
contacto@solacyt.org la liga del mismo con los nombres y datos generales de los creadores. El mejor
video/documental tendrá un premio.
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11- Confirmación de Asistencia
Antes del día miércoles 14 de febrero es necesario que cada asesor indique si su(s) equipos finalistas estarán
asistiendo a la Fase Final en Ecuador. La confirmación se realizará enviando correo electrónico a
solacyt2@gmail.com indicando sus números de equipo

12- Hoteles sedes para Visitantes

Hotel Akros
Tel: (593-2) 2430-600 /2430-610 ext: 126
Cel : 0987348068
www.hotelakros.com

Costos
TOTAL
TIPO DE
PAQUETE
A
HABITACIÓN EJECUTIVO PAGAR
SENCILLA
$ 60,00
$ 74,70
DOBLE
$ 80,00
$ 99,10
TRIPLE
$ 100,00
$ 123,50

13- Registro
Durante el Registro de Finalistas, el asesor o capitán del equipo deberá presentarse en la mesa del registro con
lo siguiente:
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Carta de Validación en original de la Institución debidamente llenada y firmada ( Anexo A )
1 CD con el Reporte del Proyecto y el Proyecto Actualizado
1 Reporte impreso del Proyecto engrapado ( el cual solo se les sellara y deberán tener en su stands )
Materiales para decoración de mampara
Material para montar stand
Muchas Ganas y entusiasmo

En la mesa de registro se les entregará las identificaciones de los integrantes y del stand respectivo.
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14- Cuota de Finalista
Esta sede no cobrará a los participantes cuota de finalista, Gracias al apoyo y auspicio de diversas instituciones
que están apoyando el evento, como Grupo Educare, SOLACYT, Universidad de las Américas, IBEC,
Mecatrónica, APM y OMEGA Electrónica.

15- Premiación
Los mejores proyectos obtendrán acreditación para representar a Ecuador en las ferias internacionales de
Infomatrix-Rumania, Mostratec-Brasil, Feria de la Ciencia-España, CASTIC-China, Genius Olympiad-USA, etc.
se entregará a cada Participante su diploma correspondiente, y medalla/premio a los mejores equipos del
evento.
La decisión del jurado es inapelable

Nos Vemos en Quito
Dudas :: contacto@solacyt.org :: ecuador@solacyt.org

Empieza a interactuar con los demás finalistas, esta es una feria tecnológica,
vívela, tú eres parte de ella
Únete al grupo de PM_Ecuador en Facebook
https://www.facebook.com/groups/194873150657183/
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ANEXO A – Carta Validación
(reemplaza lo de color rojo por tu propia información)

Colocar Membrete del plantel Educativo

Quito, Ecuador a 22 de Febrero de 2018
Comité Organizador
SOLACYT
Presente.El que suscribe C. Nombre completo del asesor asesor del Equipo participante de la institución Nombre
completo de la Institución educativa.
Hace C O N S T A R
Que el equipo ( número y nombre de equipo ) está integrado por alumnos de esta institución:
Lista con los nombres de alumnos

De los cuales doy fe que elaboráron su proyecto de acuerdo a las normas establecida por los criterios de
este plantel.
Otorgo igualmente por medio de la presente el permiso Institucional para que puedan participar en el evento
INFOMATRIX SUDAMÉRICA - ECUADOR a realizarse del 22 al 24 de febrero de 2018 en la ciudad de
Quito, Ecuador.
Como asesor quedo como responsable de la debida salvaguarda de la salud de los integrantes del equipo,
así como de las cosas que, a fin de estar en aptitud de participar en dicho evento, éstos lleven consigo,
como pueden ser, de manera ejemplificativa, computadoras portátiles, equipos celulares y demás bienes
muebles; lo anterior expresó ante el conocimiento de las consecuencias que de ello derivan y, por tanto,
libero de cualquier responsabilidad que pudiera derivar del cumplimiento de lo anterior a la Sociedad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada, a la Institución sede y organizadores del evento.
Sin más por el momento reiterando mis respetos.
ATENTAMENTE

_________________
Nombre y Firma del Asesor
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Insertar Identificación del Asesor Adulto Responsable VIGENTE y por ambos lados
Puede ser Credencial de Trabajo o su IFE/INE

Insertar frente de credencial

Insertar reverso de credencial
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