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Actualizada el 28 de enero, 2016 
 

1- FINALISTAS 
Si tú eres un finalista, primeramente FELICIDADES, solo los mejores 80 proyectos lograron pasar a la fase final, 

ya eres LEYENDA PMX ¡!. 

Posterior a la publicación de Proyectos Finalistas, se les ha enviado 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 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 25, 26 y 27 de febrero de 2016 en: 

 

Universidad de las Américas (Av. de los Granados y Colimes esq, Quito - Ecuador) 
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HOTEL  SEDE:       

 

Para los visitantes foráneos, el  Hotel Akros  es el  Hotel Sede propuesto por el comité 

organizador por su  excelente tarifa y ubicación. 

www.hotelakros.com  ::  Av. 6 de Diciembre N34-120 

Clave de Reservación:  Evento SOLACYT-GrupoEducare 

 

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 delproyecto. 

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 y Animación, se evaluaran en Salón Publico  frente al Jurado,  

en un orden que se publicara 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.  

 

 

 

http://www.hotelakros.com/
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En los stands no se permite utilizar material 

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.   

 

6- AGENDA                       INFOMATRIX Sudamérica  / ROBOMATRIX 

Jueves 25, febrero  15:00 – 19:00hrs                          Taller de Robótica  (opcional) 

                                            20:00 – 21:00hrs                         Bienvenida y noche cultural 

 

Viernes 26, febrero     7:00 -   8:30hrs  Registro y montaje de stands 

     8:30 -   9:00hrs  Inauguración 

     9:00 - 13:00hrs  Exposición y Evaluación de Proyectos 

   13:00 - 13:45hrs  Comida General 

   13:45 - 15:00hrs  Exposición y Evaluación de Proyectos 

   15:00 - 15:30hrs  Desmontaje de Stands 

 

Sábado 27, febrero   8:30 – 10:00hrs  Registro de Robots ROBOMATRIX 

      9:30 – 10:00hrs  Conferencia "Atrevámonos a hacer ciencia" 

   10:00 – 10:30hrs  Conferencia “Divulgación de la Ciencia” 

 10:00 - 11:30hrs  Ceremonia de Premiación Proyecto Multimedia 

12:30 – 14:30hrs  Concurso de SumoLego y Seguidor de Líneas  

   14:30 - 15:00hrs  Ceremonia de Premiación Robomatrix 
 

 

7- Bienvenida y Noche Cultural 

Proyecto Multimedia 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,  así que por 

primera ocasión en Ecuador, tendremos una Bienvenida-Noche Cultural ( jueves 25 20:hrs 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  contacto@solacyt.org    

mailto:contacto@solacyt.org
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8- Rubrica 

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 

 
Algunas Rúbricas se ajustan a la categoría, por ejemplo;   el “Impacto Visual”  se pondera más en las categorías 
como Animación, Cortometrajes, mientras en Música Digital es el ”auditivo”  y en Desarrollo de Software es el 
“uso amigable”, etc.  En la reunión con los Evaluadores previa al evento, se podrán ajustar los porcentajes de 
cada rubrica. 

 

9- 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 PM2016_Ecuador,   se 

tendrá hasta el día 18 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 se presentará en la Final de PM en Guadalajara y además tendrá un premio. 

 

10- Confirmación de Asistencia 
Antes del día miércoles 19 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  

ecuador@grupoeducare.com indicando número de equipo y anexando la  “carta de validación”  

 

11- 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 (la que enviaron al confirmar 

asistencia) 
(   )  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. 
 

 

EXPOSICIÓN Y 
STAND 

 

ORIGINALIDAD E 
INNOVACIÓN DE 

PROYECTO 

MENSAJE A 
TRASMITIR/IMPACTO 

A LA SOCIEDAD 

COMPLEJIDAD 
DEL PROYECTO / 

HABILIDAD  
TÉCNICA 

REPORTE DEL 
PROYECTO 

IMPACTO VISUAL 
(AUDITIVO) 

-USO AMIGABLE- 
 

1 a 20 puntos  1 a 15 puntos  1 a 10 puntos  1 a 25 puntos  1 a 10 puntos 1 a 20 puntos  

mailto:mando@solacyt.org
mailto:ecuador@grupoeducare.com
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12- Cuota de Registro 
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, Universidad de las Américas, Hotel Akros,  y otras más 
que se darán a conocer posteriormente.  

 
13- Premiación  

Los mejores proyectos obtendrán acreditación para representar a Ecuador en las ferias internacionales de 
Infomatrix-Rumania, Mostratec-Brasil, Expociencias Nacional-México, Feria de Ciencia-España, 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@grupoeducare.com 

 
 

Empieza a interactuar con los demás finalistas, esta es una feria tecnológica,   
vívela, tú eres parte de ella 

 
Únete al grupo de PMX en Facebook 

https://www.facebook.com/groups/625948987453558/ 
 

Únete al grupo de PM_Ecuador en Facebook 
https://www.facebook.com/groups/194873150657183/ 

 
 
 

 

mailto:contacto@solacyt.org
mailto:ecuador@grupoeducare.com
https://www.facebook.com/groups/625948987453558/
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 25 de febrero de 2016 

 
Dr. M. Fernando Guzmán Muñoz 
Presidente SOLACYT  
Presente.- 
 
El que suscribe C. Nombre completo de Director del plantel  Director de Nombre de la Institución  

Hace   C O N S T A R 

Que el equipo está integrado por alumnos de esta institución los cuales a continuación detallo: 

1. Nombre de alumno     curso     

2. Nombre de alumno                   curso     

Los cuales tuvieron de asesor a: nombre del asesor   

Otorgo igualmente por medio de la presente el permiso Institucional para que puedan asistir como 

representantes de  nombre de la escuela  a Infomatrix Sudamérica Quito 2015 a realizarse el 26 de 

febrero del año en curso, brindando esta institución todo el apoyo necesario para el Asesor y los 

Alumnos que nos representan. 

Sin más por el momento reiterando mis respetos. 

A T E N T A M E N T E  

 

      _________________           ___________________ 

           Nombre y Firma del Asesor             Firma de Director 

 

Sello de institución  


