
   

 
 

 

Guía del Finalista  

          Actualización 16 junio de 2021 

1- FINALISTAS 
Si tú eres un finalista Continental, ¡FELICIDADES! De más de 850 proyectos de 8 países solo 280 lograron 
acreditar a la fase final, ya eres LEYENDA SOLACYT.  
La publicación de Proyectos Finalistas se publicará en la sección de AVISOS de la página de www.Infomatrix.lat 
solo los equipos ahí incluidos son considerados ACREDITADOS para la final. 
 

2- MEJORA DE PROYECTOS 
Los equipos finalistas SÍ PUEDEN mejorar su proyecto, y del día 2 al 5 de junio (únicamente esos días) podrán 
volver a subir su reporte de proyecto o poster (de no haber hechos cambios, favor de NO subirlos)  
 

3- EXPOSICIÓN FINAL 
La exposición final será los días 17 y 18 de junio en forma sincrónica a través de la plataforma ZOOM donde 
cada equipo tendrá un espacio de 15 minutos con los evaluadores para ser evaluados y retroalimentados ( 7 
minutos máxima la exposición y el resto será para conversación con evaluadores)  
 
Les recomendamos probar la aplicación ZOOM de manera previa, probar como compartir pantalla, y video, 
así como  saber entrar a salas en sección de grupos,  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 no 
esté bien redactado y estructurado acorde al formato solicitado, etc., serán puntos que al final pueden ser la 
diferencia entre los ganadores.   
 
Para la exposición es decisión del equipo tener un stand en físico o bien una presentación digital, es permitido 
conectarse a la evaluación con doble dispositivo uno para grabar el expositor y otro para el stand o prototipo, 
en el caso de Cuento Científico se recomienda que graben en forma previa el cuento a exponer. 
 
Se evaluará cada proyecto por un grupo de jurados expertos en la materia (docentes, investigadores, 
empresarios) conforme a una rúbrica específica, la cual es necesario que revises y te prepares de la mejor 
manera para esta nueva forma de evaluación (  http://bit.ly/EvaluaIMLAT  ) 
 

4- STAND en EXPOVIRTUAL  
En esta ocasión tu proyecto está expuesto de 
forma virtual en www.expovirtual.lat,  donde 
los evaluadores y el público en general 
podrán conocer tu propuesta, podrán 
enviarte comentarios y sugerencias. 
Comparte con tus amigos el link de tu stand 
virtual pues tendremos el tradicional premio 
del stand más popular 
     

    

 

http://bit.ly/EvaluaIMLAT
http://www.expovirtual.lat/
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5- AGENDA   
Jueves 17  Inauguración    10:00hrs – 11:00hrs    www.facebook.com/imlat  

Jueves 17  Evaluaciones     11:00hrs -  16:30hrs Liga Zoom 

Viernes 18  Evaluaciones       9:00hrs -  17:30hrs Liga Zoom 

Sabado 19  Seminario SIENCyT     9:00hrs -  14:00hrs Liga Zoom 

Sabado 19  Premiación  17:00hrs – 19:00hrs www.facebook.com/imlat+ 

*Horas de la Ciudad de México 

  

6- CUOTA DE FINALISTA (Expositores y Asesor) 

El pago se realizará entre el 7 y el 10 de junio  

EXPOSITORES: Cuota individual de $350.00 pesos mexicanos que incluye; el derecho a stand virtual, 
exposición sincrónica, diploma digital de participación, medalla (lugares Platino, Oro, Plata, Bronce) con envío 
a su domicilio o delegación de SOLACyT en su comunidad, así como acreditación internacional en caso de ser 
de los máximos ganadores. 
 
ASESORES: Cuota individual de $350.00 pesos mexicanos que incluye; el derecho a participar en el evento, 
diploma digital de participación, medalla (lugares Platino, Oro, Plata, Bronce) con envío a su domicilio o 
delegación de SOLACyT, además su participación 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 
http://solacyt.org/siencyt/  (no deben inscribirse) 
En el caso de ser asesor de más de un equipo, solo deberá cubrir UNA sola cuota y en el formulario indicar de 
cuales equipos es asesor, La medalla a recibir será la de más alto rango que logren sus equipos. 

Forma de Pago:  
a) Con tarjeta de débito o crédito en PayPal http://www.paypal.me/SolacytMx  
b) Por medio de Mercado Pago https://mpago.la/2ioSyVJ 
c) Deposito en Oxxo:  Bancomer Debito 4152 3133 0319 3523 
d) Depósito Bancario a:  

Banco:  BBVA Bancomer 
 Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada A.C. 
Cuenta: 0183900096  ::  CLABE:  012320001839000964 
 

7- CONFIMACIÓN DE ASISTENCIA 
Del 7 al 10 de junio a través del formulario  http://bit.ly/ConfirmacionIMLATFinalista , cada participante 
confirmará su asistencia, los datos del proyecto y subirá el comprobante de pago de su registro individual de 
Finalista Continental. 
La confirmación de asistencia será por participante. 
Participante que NO confirme en tiempo y forma, NO podrá participar en la final continental.  
Comprobantes de pago que no sean visibles o están incompletos, no serán considerados. 
Si se realiza un depósito con la cuota de varios Pago en participantes, cada participante deberá hacer su 
confirmación y subir el mismo recibo de depósito.  
 
 
 
 

http://www.facebook.com/imlat
http://www.facebook.com/imlat
http://solacyt.org/siencyt/
http://www.paypal.me/SolacytMx
https://mpago.la/2ioSyVJ
http://bit.ly/ConfirmacionIMLATFinalista
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8- VIII SEMINARIO DOCENTE SIENCyT 
El sábado 19 se realizará el VIII Seminario de Investigación en la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología con el 
tema “Educación a distancia, ¿un reto superado?” que incluirá Conferencias, Conversatorios y Talleres para 
docentes, directivos y padres de familia. 
El seminario NO tiene costo para Asesores de Equipos participante en la Final Continental y ya están 
registrados automáticamente. 
Otros interesados en el Seminario SIENCyT pueden, ver convocatoria en  www.solacyt.org/siencyt 

 

9- ACTIVIDADES Se invita a todos los asistentes a ser parte de alguna de las actividades que se realizarán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10- PREMIACIÓN 
El sábado 19 de junio será la premiación virtual del evento en donde se presentarán los resultados finales, así 
como las acreditaciones a eventos como:    
 

Infomatrix Mundial 2021,  Robotchallenge, China   IYSA Indonesia   
Feria de la Ciencia, España  Eureka, España    VILIPO, Lituania  
Diverciencia, España   Infomatrix Sudamérica, Ecuador ATAST, Túnez 
Infomatrix Sudamérica, Colombia Infomatrix Sudamérica, Brasil  Mostratec, Brasil 
BUCA IMSEF, Turquía   Genius Olympiad, USA   Feciencap, Paraguay 
ThinkScience, Emiratos Árabes  entre otras.   
 

• Todos los expositores, asesores e instituciones que participen recibirán de forma digital su diploma.  

• Los expositores ganadores de Platino, Oro, Plata, Bronce, además recibirán su Medalla en físico. 

• Los asesores ganadores de Platino, Oro, Plata, Bronce, además recibirán su Medalla en físico 
correspondiente al mejor lugar obtenido por sus equipos 

• Las instituciones ganadoras de Platino recibirán su Trofeo de Ganador Continental y su diploma que lo avala. 
  

.¡Nos Vemos en el Continental! 
#IMLAT   #PonteCluber 

 

Dudas: contacto@solacyt.org   //  Whatsapp: 331073.3731 
  Twitter:  @solacyt    //   Instagram:  solacyt 

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

 

ACTIVIDAD Fecha DESCRIPCIÓN 

Bienvenida Jueves 17 www.facebook.com/imlat 

Stand más 
comentado 

Jueves 17 y 
viernes 18 

El stand más comentado en www.expovirtual.lat  

Publicación más 
popular 

Jueves 17 y 
viernes 18  

Publicar una foto relativa al evento o tu proyecto en 
Facebook o Instagram con los hashtags #IMLAT 
#INFOMATRIX  y  #SOLACYT  

Cuento Xpress Jueves 17 y 
viernes 18 

Te retamos a realizar completar creativamente un cuento de 

ciencia, conoce las bases aquí  
Seminario 
Docente SIENCYT 

Sábado 19 Serie de conferencias y talleres con el tema “y sobrevivió la 
educación” 

http://www.solacyt.org/siencyt
mailto:contacto@solacyt.org
https://www.facebook.com/imlat
https://www.facebook.com/groups/infomatrixlatam/
http://www.expovirtual.lat/
https://infomatrix.lat/wp-content/uploads/2021/06/RETO_CuentoXpress.pdf
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