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El regreso a la presencialidad para un evento nacional en ciencia y tecnología se realizó del 7 al 10 de abril en 

las instalaciones de la Universidad del Valle de México Campus Zapopan.  Fueron 1,040 proyectos los 

registrados de los cuales a través de las 16 eliminatorias regionales se eligieron a los mejores 276 proyectos 

procedentes de 26 estados de la república quienes expusieron su proyecto a la comunidad científica 

tecnológica de nuestro país.   192 en modalidad presencial y 84 en virtual para ser así la edición más numerosa 

que ha tenido el Concurso Proyecto Multimedia – Infomatrix   

Bajo un nuevo formato de exposición, adecuado a la nueva normalidad y con una asistencia del 99.5% de 

equipos en fase presencial es como se ha demostrado que la comunidad educativa estaba lista y ansiosa por 

regresar a la presencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ceremonia de inauguración se realizó en el auditorio principal del campus Zapopan con la asistencia de las 

máximas autoridades de UVM Campus Zapopan, Rectora Karla Fernanda Mungaray Peralta y SOLACYT  Dr. 

Manuel Fernando Guzmán Muñoz, así como el Dr. Francisco Medina Gómez Director General del Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología quien en representación del Gobernador del Estado de Jalisco  Ing. Enrique 

Alfaro Ramírez  realizó la inauguración oficial del evento,  agradeciendo a todos los presentes por su 

participación en el evento y  felicito a SOLACYT por sus 20 años de activismo y lograr en 2021 los 2 máximos 

galardones en Ciencia y Tecnología que otorga el estado de Jalisco, a su vez el invitado especial, el 

Vicepresidente del Senado de México,  el Senador José Narro Céspedes dio un muy puntual mensaje resaltando 

la importancia de Jalisco en el ecosistema de innovación y tecnología en el país y concluyo felicitando a 

SOLACYT y UVM por hacer posible este tipo de eventos tan necesarios para el país. 
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Con una asistencia de más de 900 personas entre expositores, asesores e invitados el evento se desarrolló en 

3 días de evaluación, donde 63 evaluadores presenciales y 30 en línea atendieron la exposición de los proyectos 

y evaluaron a cada uno de ellos, al final fueron 15 equipos los máximos ganadores quienes estarán 

representando a nuestro país en diversos eventos Internacionales 

El evento realizado por SOLACYT contó con el apoyo de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, 

el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, la Secretaría de Educación Jalisco, la Organización de 

Estados Americanos OEA-RIED, Steren, la Universidad del Valle de México, los Hoteles Fiesta Inn Poniente, ONE 

Poniente, la Red Iberoamericana de Clubes de Ciencia y la Red de Delegados de SOLACYT en México. 

En el marco del evento se realizó el IX Seminario Internacional de la Enseñanza en 

Ciencia y Tecnología (SIENCYT), con el tema “Divulgación de la Ciencia” que incluyó 

conferencias, talleres, presentaciones, así como mesas de trabajo para docentes y 

comunidad educativa. 

Se realizó la presentación del Libro de Cuentos Científicos Volumen 6 “porque 

escribir tiene ciencia” con ISBN 978-607-99806-0-3, el cual incluyo 33 cuentos cortos 

de los ganadores de la edición 2021 de Infomatrix Iberoamérica y la reunión de la 

Red Iberoamericana de Clubes de Ciencia donde se acordó realizar de forma 

presencial el congreso anual de la red. Los asistentes tuvieron la oportunidad de 

realizar el viaje cultural al Pueblo Mágico de Tequila donde conocieron los procesos 

para obtener el Tequila. 

 

 

Es así como se logró el regreso a la presencialidad y se ha marcado la pauta para que la Ciencia y la Tecnología 

en México recupere los espacios de divulgación que estuvieron restringidos por la situación de pandemia de 

los últimos 2 años. 
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Notas de Prensa 

• Destacan los estudiantes del Cecytem en el Infomatrix México 2022 

• Tienen juarenses un alebrije ganador 

• Alumnas del CECYTEM Penjamillo ganan medalla de oro y pase a concurso internacional 

• Destacan estudiantes del Tec Progreso 

• SLRC: Alumnos del Cobach representarán a Sonora en concurso internacional de ciencias 

• Estudiantes del Tecnológico de Purísima participarán en INFOMATRIX 2022 

• Guanajuatenses participarán en el Evento Internacional INFOMATRIX 2022. 

• Van alumnas del CECYTEM Penjamillo a competencia nacional de ciencia 

• 7 alumnas de preparatoria pondrán en alto al colegio Enrique Arreguín de Los Mochis  

• Alcalde de Oxkutzcab, entrega apoyo a estudiantes 

• Equipos de la rama IEEE UTCAM participantes en Proyecto Multimedia Campeche 2022 

• Conalep Apatzingán gana oro y plata en concurso Latinoamericano de ciencia 

• Ganan oro alumnos de UTCJ en Concurso Regional de Proyectos Multimedia 

• Ganan alumnos de utcj medalla de oro en concurso de proyectos multimedia 

• Alumnos ganan acreditación internacional y nacional para Solacyt 

• Destaca Cecytem en concurso de ciencia organizado por Solacyt 

• Signa Cecytem convenio con Solacyt para el desarrollo tecnológico 

• Buscan a Representantes de Ciencia y Tecnología para Competencia Continental 

• Alumnos de la UT Matamoros obtienen medalla de plata en concurso regional 

• Alumnos del Colegio de Bachilleres obtuvieron dos galardones de oro y de plata en el Concurso 

Regional de Ciencia y Tecnología Infomatrix 2022 

• Será la UTCJ sede de concurso de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 

• Inauguran el Torneo PM Pacífico 2022 de Infomatrix en la Unidad Regional Mazatlán 

• Ganan estudiantes concurso INFOMATRIX 

 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/destacan-los-estudiantes-del-cecytem-en-el-infomatrix-mexico-2022/
https://diario.mx/juarez/tienen-juarenses-un-alebrije-ganador-20220411-1918939.html
https://brunoticias.com/alumnas-cecytem-penjamillo-medalla-oro-pase/
https://progresohoy.com/noticias/destacan-estudiantes-del-tec-progreso-en-el-xvi-concurso-latinoamericano-de-proyectos-estudiantiles-de-ciencia-tecnologia-y-emprendimiento-10147759/
https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/SLRC-Alumnos-del-Cobach-representaran-a-Sonora-en-concurso-internacional-de-ciencias-20220414-0042.html
https://notus.com.mx/estudiantes-del-tecnologico-de-purisima-participaran-en-infomatrix-2022/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2022/04/09/guanajuatenses-participaran-en-el-evento-internacional-infomatrix-2022/
https://brunoticias.com/alumnas-cecytem-penjamillo-competencia-ciencia/
https://www.debate.com.mx/losmochis/7-alumnas-de-preparatoria-pondran-en-alto-al-colegio-Enrique-Arreguin-de-Los-Mochis-20220406-0314.html
http://www.larevista.com.mx/yucatan/alcalde-de-oxkutzcab-entrega-apoyo-a-estudiantes-71589
https://www.talent-republic.tv/talent/equipos-de-la-rama-ieee-utcam-participantes-en-proyecto-multimedia-campeche-2022/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/conalep-apatzingan-gana-oro-y-plata-en-concurso-latinoamericano-de-ciencia/
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/ganan-oro-alumnos-de-utcj-en-concurso-regional-de-proyectos-multimedia-8066332.html
https://laopcion.com.mx/local/ganan-alumnos-de-utcj-medalla-de-oro-en-concurso-de-proyectos-multimedia-20220330-380406.html
https://www.milenio.com/aula/estudiantes-logran-acreditacion-internacional-nacional-solacyt
https://www.quadratin.com.mx/educativas/destaca-cecytem-en-concurso-de-ciencia-organizado-por-solacyt/
https://www.quadratin.com.mx/educativas/signa-cecytem-convenio-con-solacyt-para-el-desarrollo-tecnologico/
https://diario.mx/juarez/buscan-a-representantes-de-ciencia-y-tecnologia-para-competencia-continental-20220326-1913013.html
https://www.hoytamaulipas.net/notas/489634/Alumnos-de-la-UT-Matamoros-obtienen-medalla-de-plata-en-concurso-regional.html
https://proyectopuente.com.mx/2022/03/14/estudiantes-de-cobach-sonora-ganan-oro-y-plata-en-concurso-de-ciencia-y-tecnologia-infomatrix-2022/
https://proyectopuente.com.mx/2022/03/14/estudiantes-de-cobach-sonora-ganan-oro-y-plata-en-concurso-de-ciencia-y-tecnologia-infomatrix-2022/
https://elpuntero.com.mx/inicio/2022/03/10/sera-la-utcj-sede-de-concurso-de-la-sociedad-latinoamericana-de-ciencia-y-tecnologia/
https://uadeo.mx/inauguran-el-torneo-pm-pacifico-2022-de-infomatrix-en-la-unidad-regional-mazatlan/
https://mundotech.news/ganan-estudiantes-concurso-infomatrix/

