Zapopan, Jalisco a 17 de agosto de 2020

Estimado Docente
Asunto: Bienvenida e invitación 2020-2021
Sirva la presente desearte un exitoso ciclo escolar 2020-2021 que sin duda será la
consolidación de un nuevo sistema de enseñanza basado en la interacción en línea y desarrollo de
proyectos.
Entendemos la situación que está viviendo toda la comunidad educativa muy en especial las
instituciones privadas, en donde solo las mejor preparadas ante la contingencia y que cuenten con una
red de trabajo internacional podrá superar esta situación. Por ello les invitamos a sumarse a las
actividades de SOLACYT en este próximo ciclo escolar 2020-2021
SOLACYT refrenda su compromiso en no solo realizar sus eventos tradicionales como
Infomatrix, Robomatrix, Código Ciencia, Proyecto Multimedia, Omijal, revista Orama, libro de Cuentos
Científicos, etc., en modalidades en línea, híbridos o presenciales, sino también ha mejorado o
generado nuevos modelos de Divulgación Científica como:
Afiliación como Institución Socia a SOLACYT (http://solacyt.org/red-solacyt/afiliacion/) que les
permite tener, incluir nuestro logotipo en sus publicaciones, validación para eventos que realicen,
descuentos en eventos, publicación en nuestra revista Orama, talleres virtuales, etc.
Concurso Emprenday en Línea, con diversas categorías y para estudiantes de todos los
niveles, docentes, incluso familias
Red Iberoamericana de Clubes de Ciencia un nuevo espacio donde los clubes de ciencia,
tecnología, robótica, escritura, etc., de escuelas o independientes tejerán toda una red de
cooperación y trabajo que nos llevarán en junio de 2021 a realizar el Primer Congreso
Internacional de Clubes de Ciencia en Iberoamérica, durante agosto y septiembre todos los
clubes que se registren serán considerados Socios Fundadores. La afiliación es gratuita en
www.iberociencias.org
Red de Profesores de Latinoamérica (http://solacyt.org/red-solacyt/reddocentes/) sigue
vigente ahora con los nuevos diseños de constancia y credenciales conmemorativas de los 18
años de SOLACYT

Agradeciendo la atención a la presente quedamos respetuosamente

“18 años de vanguardia en la divulgación de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica”
Comité Directivo 2020-2021
Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología A.C.

