
 

 

         Guadalajara, Jalisco, 9 de junio, 2016 
       

Asunto: Invitación a participar en ROBOMATRIX 2016                                                            
 
Por medio de la presente nos permitimos saludarle, y a su vez invitarle a participar como Coorganizador / 
Patrocinador de la Próxima edición de la Liga Latinoamericana de Robótica en Competencia “ROBOMATRIX 2016”  
www.robomatrix.org , que se realizará del 25 al 27 de noviembre de 2016 en la Ciudad de  León, Guanajuato, 
México, y sirve como eliminatoria latinoamericana para participar en diversos eventos Internacionales como el  
Robotchallenge ( Austria), Infomatrix (Rumania), All sumo Japan competition (Japón) entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este evento lo realiza SOLACYT (Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología A.C.), que es una ONG sin fines 
de lucro y validada ante la Secretaria de Desarrollo Social y el CONACYT, que tiene como objetivo social: “Fomentar 
la ciencia y tecnología en Latinoamérica (Profesores y Estudiantes) a través del desarrollo de concursos, olimpiadas 
y ferias. 
 

La anterior edición de ROBOMATRIX  realizada en Oaxaca contó con la participación de casi 400 proyectos 
concursantes, convirtiendo a este evento de robótica libre en el más grande de nuestro país. Los ganadores de 
Robomatrix en forma posterior  fueron los ganadores de Robotchallenge,  Robogames Zero Latitud y el Infomatrix.  
 

 
Para poder realizar eventos de esta magnitud requerimos unir fuerzas con empresas como la suya,  por ello es de 
nuestro interés solicitar su apoyo y participación, apoyo el cual se destinaria al 100% para los premios a ganadores. 
 
 

 
 

Medios de Comunicación cubriendo el evento  
Baja California UABC presente 

 
 

Patrocinadores 

http://www.robomatrix.org/


 

 

 
Serán 2 días de evento donde podrá contar con stand promocionando su evento incluso la facilidad de poder 
ofrecer alguna conferencia o platica informativa de sus proyectos a las más de 150 instituciones que estarán 
representadas, oportunidad única al tener reunidos en un mismo lugar a lo mejor de la Robótica ( Instituciones, 
Profesores y Estudiantes) de México y países invitados 
 
Al momento el Gobierno del Estado de Guanajuato, así como el CECYTE Guanajuato,  Grupo Educare, Ingenia, 
Iberociencias, Andromie Robotics son algunas de las empresas confirmadas como Patrocinadores. 
 

  
UTCH Ganadores de Robomatrix, ganan 

Robotchallenge y RGZL  2016 

 
UPIITA IPN  máximos ganadores de 

Robomatrix 2015 repiten la dosis al ganar  
el Robotchallenge Austria 2016 

 
Oaxaca de Juárez, sede del concurso nacional 

de robótica Robomatrix 2015 

 
COBAO Oaxaca logra 2 oros, 1 plata y 1 

Bronce en Infomatrix 2016 

 
Robotic Mind logra Primer Lugar en Lego 

Sumo en Infomatrix 2016 

 
México Logra el 1er Lugar por Países en 

ROBOTCHALLENGE 2015 y 2016 

 
Apoyo Solicitado: 
Patrocinio Platino  20,000  Logo en impresos y sitio web,  stand, conferencia/taller,  contactos, membresía socios 
Patrocinio Oro  10,000 Logo en impresos y sitio web, stand, conferencia/taller 
Patrocinio Plata    7,500 Logo en sitio web,  stand 
Patrocinio Bronce   5,000 Stand 

 
A partir de la confirmación de colaboración, su logo e información se agregará a las redes sociales de SOLACYT y 
ROBOMATRIX y se empezará la difusión como patrocinadores del evento. El apoyo es facturado como patrocinio y 
se destinara al 100%  para premios a los ganadores.  Apoya a nuestros jóvenes talento! 
 
 

Mayores informes:   
Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada A.C. 
www.solacyt.org  ::  contacto@solacyt.org 
Tel. 52 (33) 3334.5654,  1662.0504 
 

http://www.solacyt.org/
mailto:contacto@solacyt.org

