Boletín de Prensa
El Instituto Cumbres de Oaxaca, Ingenia, y la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
AC (SOLACYT AC) por medio del presente comunicado hacen de su conocimiento su
participación como organizadores de Proyecto Multimedia 2015 fase regional en la ciudad de
Oaxaca. Y, extienden la más atenta invitación al público en general, prensa, y autoridades este 17
de Enero de 2015 en el instituto Cumbres de Oaxaca para presenciar y apoyar a los proyectos
participantes.
Proyecto Multimedia es un concurso de proyectos de cómputo que funge como eliminatoria
Continental oficial para asistir a diversos eventos internacionales, entre ellos: Concurso
Internacional de Proyectos de Cómputo INFOMATRIX (Rumania), Robotchallenge (Austria),
MOSTRATEC (Brasil), Muestra Científica Latinoamericana (Perú), Infomatrix Sudamérica
(Ecuador y Colombia), Infomatrix Centroamérica, ATAST (Túnez), entre otros.
Proyecto Multimedia 2015 Oaxaca es el único regional de Zona Sur. En las sedes regionales de
México (Golfo, Península, Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca) acreditarán al máximo ganador a
un evento Internacional y a un número determinado de equipos a la Final Continental.
En Oaxaca es la cuarta vez que se realiza dicho evento con ganadores como el Instituto
Tecnológico de Oaxaca (ITO) que ganó su pase a la final continental a la MLC en Perú, donde
participó el 5 de Noviembre del 2014 y obtuvo 1er lugar de su categoría, y el Colegio de
Bachilleres del estado de Oaxaca que ganó su pase a la final continental para Colombia.
En está ocasión Proyecto Multimedia regional Oaxaca manejará las siguientes categorías:










Animación
Robótica.
Cortometrajes.
Arte Digital.
Música Digital.
Contenidos Digitales.
Divulgación Científica.
Desarrollo de software y vida.
Diseño Industrial y Arte 3D.

El tema de esta edición de Proyecto Multimedia es “Donando para ayudar”, en la sede regional
contaremos con el apoyo del Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca, A.C. que formará
parte del jurado en el evento. Cabe hacer mención que tendremos como país invitado a Italia

Requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ser estudiante de nivel educativo primaria a universidad.
Tener entre 10 y 25 años de edad, cumplidos a la fecha de cierre de inscripciones.
La participación podrá ser en equipos de máximo 2 estudiantes (se permiten 3
participantes solo en los
proyectos de Nivel Primaria en cualquier categoría).
Cada equipo deberá tener a un asesor mayor de 21 años de edad (profesor, familiar o
amigo).
Es posible se conformen equipo por estudiantes de diferentes instituciones.
Es posible se formen equipos de diferentes niveles educativos, siendo el de mayor grado
el que indique el nivel a participar.

Costos:
COSTOS*
Tipo de registro
General

Instituciones con
programas de grupo
educare.

Instituciones socias
de SOLACYT

1 Proyecto

450.00

400.00

300.00

5 Proyectos

1800.00

1600.00

1200.00

360.00 por
proyecto

320.00 por proyecto

280.00 por proyecto

Más de 5 Proyectos. (misma
escuela y en un solo pago)
*pesos mexicanos

Todas las bases y requisitos pueden ser revisados en
http://www.proyectomultimedia.org/pm15/convocatoriaPM2015.pdf




Fecha: 17 de Enero de 2015.
Sede: Instituto Cumbres Oaxaca.
Registro: El cierre de registro será el 20 de Diciembre de 2014 por medio de la página de
Proyecto Multimedia. Registros aquí: http://www.proyectomultimedia.org/

El Instituto Cumbres presentó, durante un proceso de selección, las mejores instalaciones y la
mejor disposición para ayudar a los participantes y a los organizadores a llevar todo de la mejor
manera.
SOLACYT es una organización independiente, sin fines de lucro, dedicada a la creación de
concursos de tecnología aplicada a la educación. Tenemos como Objetivo fomentar y llevar la
competencia educativa a su nivel máximo, al desarrollar en los profesores y alumnos el interés por
aportar algo de beneficio a la comunidad.

