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“19 años divulgando la cultura científica en niños, niñas y jóvenes” 



Es una Asociación Civil sin fines de lucro, formada en el año 2002 con el 

fin de apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en América Latina.

En SOLACYT se integran varios movimientos que giraban en torno a la 

Educación que ahora confluyen en SOLACYT con el objetivo de tener una 

plataforma multinacional de apoyo a Estudiantes, Profesores, Instituciones 

con interés en la Ciencia y la Tecnología.

¿QUÉ ES SOLACYT?

www.solacyt.org   ::   www.facebook.com/solacyt

Video Promocional 2021

https://www.youtube.com/watch?v=e0Zxq9ZL3cY


Fomentar la ciencia y tecnología en estudiantes y docentes en

Latinoamérica a través de la capacitación, elaboración e implementación

de programas y materiales didácticos, así como el desarrollo de

concursos, ferias, seminarios entre otros.

OBJETIVO



• Organización de Estados Americanos OEA-RIED

• Union of International Associations UIA

• International Society for Technology in Education

• INFOMATRIX Worldwide Association

• Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología

• Centro Internacional de Investigación Grupo Educare

• Comité Olímpico Mexicano de Informática

• Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología ( COECYTJAL )

AVALADO 



¿QUÉ HACEMOS?

Reunión de Delegados 2020



Olimpiada de Programación orientada al algoritmo para estudiantes de Primaria a 

Preparatoria, se realiza por eliminatorias y se cubren temas de Lógica, Lenguaje 

Karel  y  C/C++,  los ganadores representan a Jalisco en la Olimpiada Mexicana 

de Informática.

Olimpiada de Informática del 

Estado de Jalisco

www.omijal.org

Olimpiada Nacional 2020

Jalisco logra record de medallas 



Dirigido a estudiantes con vocación emprendedora, para resolver 

retos de diversas áreas del conocimiento

Concurso de

Emprendimiento Juvenil

www.emprenday.org



www.codigociencia.org

Concurso Regional de Proyectos

de Ciencia y Tecnología

Concurso Dirigido a estudiantes de preescolar a universidad con interés en 

Divulgar la Ciencia a través de un proyecto propio en alguna de estas 

categorías:

Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Medio Ambiente,  Medicina y Salud, 

Ciencias  Sociales y Humanidades, Ciencias de la Ingeniería,  Agropecuarias y de 

Alimentos, Divulgación de la Ciencia, Robótica, Desarrollo de Software.



¿ Hasta donde te  puede llevar una idea ?

Concurso Regional de Proyectos de 

Ciencia y Tecnología



Tiene como objetivo el fomentar el interés por la robótica tanto desde el 

punto de vista recreativo, educativo,  así como competitivo. 

En categorías como Sumo, Drones, Seguidor de Líneas, Reto Lego, Laberinto, 

Hardware Control, Robofut, Robotdance, Beebot, Robotopia

Liga Latinoamericana de Robótica

en Educativa en Competencia

www.robomatrix.org



Liga Latinoamericana de Robótica

en Competencia

www.robomatrix.org



Dirigido a estudiantes de Preescolar a Universidad en categorías como  

Animación, Cortometrajes, Arte Digital, Programación y Videojuegos, 

Robótica y Divulgación Científica.

Concurso Latinoamericano de 

Proyectos de Cómputo

www.Infomatrix.lat



Concurso que promueve y fomenta la escritura científica en jóvenes en 

estudiantes de primaria a universidad 

Anualmente se publica un libro con ISBN con los mejores 25 cuentos de 

diversos autores juveniles en Latinoamérica 

Concurso de Cuento Científico

http://iberociencias.org/cuentoscientificos/



Revista que convoca a estudiantes y docentes a plasmar sus artículos 

científicos de divulgación,  ORAMA cuenta con ISSN 2308-7433

Revista de Divulgación Científica

www.iberociencias.org/orama



El acompañamiento por especialistas en las diversas áreas del conocimiento de la ciencia y 

tecnología, ayudará a dar una correcta guía a los participantes del verano para la 

consolidación de un investigador juvenil en mejora del ambiente y restauración de la 

sociedad así como de los futuros proyectos que emprenderá desde de su Institución 

Educativa. 

Verano Internacional Científico

para Estudiantes Sobresalientes

www.solacyt.org/vences

Un verano para los estudiantes más destacados de 

Latinoamerica, donde la teoría se lleva a la 

práctica, donde se trabaja a partir del comparto de 

experiencias y en donde se tendrá la oportunidad 

de asistir a diversos centros de investigación y 

empresas para indagar en diversos ecosistemas y 

fortalecer su compromiso social.



Seminario Internacional 

de Enseñanza en Ciencia y Tecnología

www.solacyt.org/siencyt/

Convoca a docentes de 

Latinoamérica para un Seminario 

que incluye Conferencias, Mesas 

de Trabajo, Talleres, Exposición de 

Proyectos para docentes en temas 

de Ciencia y Tecnología.



Capacitación: Creación e Impartición de Cursos, Talleres, Webinars, Conferencias, etc.

Generación de contenidos: Desarrollo y de materiales educativos y para redes sociales.

Comunicación y difusión: Divulgación de la Red y sus actividades por medio del 

manejo de las redes sociales.

Vinculación: Búsqueda de enlaces estratégicos para la expansión de la influencia de la 

Red.

Red Iberoamericana 

de Clubes de Ciencia

https://clubesdeciencias.iberociencias.org

/

Es una Red que promueve el fomento de vocaciones 

científicas en niños y jóvenes de México e 

Iberoamérica, a través de la integración de clubes de 

ciencia existentes y la promoción de creación de 

nuevas organizaciones.



RetoKids 2018

LINN

Apoyando iniciativas de 

Gobierno Zapopan



“La ciencia no está casada con la 

formalidad ni peleada con la 

creatividad” 
F. Guzmán

Contacto

direccion@solacyt.org

@solacyt

mailto:mando@solacyt.org

