
 

 

Con el objetivo de promover una cultura tecnológica que oriente sus esfuerzos para 

la solución de problemáticas actuales y facilitar la vida del ser humano, a la vez que 

considerando el interés de los estudiantes chihuahuenses por la rama de la Robotica, 

RoboEd   convoca al:  

   ENCUENTRO ROBÓTICO 

         ROBOFEST 2022 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Mismo que tendrá como temática la Creación, Diseño, Armado y Operación de 

prototipos robóticos que ofrezcan solución a problemáticas en áreas de: 

 Robótica en la Salud   ejem; COVID, ortopedia, primeros auxilios, brazos 

robóticos, esterilización, asistencia a adultos mayores y enfermos etc. 

Robótica de servicio: fabricas, el campo, minería, diversión, el hogar, la oficina, 

transporte, deporte etc. 

Robots mascotas y animales  

 



 

Las categorías son las siguientes; 

 

  Preescolar /primaria baja      

  Primaria alta     

  Secundaria     

  Bachillerato y libre      

 

Modalidad; 

Virtual, en una plataforma se subirán, calificarán y compartirán vídeos 

de los diseños y proyectos a todo el mundo ¡ 

  

Formato; se expondrán los proyectos auxiliados por medio de vídeos, 

donde se muestre a detalle el funcionamiento del prototipo, cuál sería 

su utilidad y explicar brevemente como surgió la idea como se diseñó, 

cuál es su utilidad y cuáles fueron los retos que se encontraron, todo 

esto explicado de manera verbal o escrita por los participantes. 

Apoyo, RoboEd pone a disposición asesorías de cómo hacer tu video.  

 

Fechas;  se recibirán proyectos hasta el viernes 8 de febrero de 2022, y se abrirá 

un periodo de 15 días para que el comité calificador, determine 

ganadores. 

 

Criterios de  

Calificación;   

-Originalidad                     25% 

   -Impacto en la sociedad 

                                 (en las categorías que aplique)   25% 

   -Funcionamiento del prototipo  25% 

    -Exposición del proyecto  

                                 (producción del vídeo)   25% 

 

INSCRIPCIONES  Se realizarán en la oficina de RobóEd ubicada en la calle Ave San 

Felipe núm. 307, Colonia San Felipe, en un horario de 9:00 hs a 

13:00 hs y de 16.00 hs a 18:00 hs, a partir del día 15 noviembre 

de 2021 al 30 de enero de 2022 . 

O en la página web  www.roboed.mx/robofest2022 

 

http://www.roboed.mx/robofest2022


 

 

COSTOS El importe por inscripción será $ 700.00 por equipo de 2 a 4 

integrantes si la institución inscribe a tres o más equipos, el 

importe es de $ 500.00 por equipo. Se limitará la inscripción a 

máximo dos competencias por alumno. 

 

 

Jurado Calificador  Los jueces y árbitros serán designados y/o avalados por RobóEd 

Sus decisiones son definitivas e inapelables. No se permitirá su 

participación si algún familiar está inscrito en alguna 

competencia que el califique   

 

*Sobre los materiales utilizados*   

 

El prototipo o proyecto su estructura principal solo se permitirá 

incluir partes y componentes de los kits de robótica: 

    

Preescolar   UARO y RoboKids 

   Primaria baja  UARO y RoboKids   

   Primaria alta  RoboEd JR y RoboEd ES 

   Secundaria  RoboMaster , RoboEd JR y RoboEd ES 

   Bachillerato  RoboMaster 

 

El número de piezas y componentes es libre respetando que sean de la marca 

correspondiente, se podrá utilizar de manera auxiliar otros kits, figuras, personajes, 

escenografías, luces, y otros dispositivos solo con fines de decoración y sin que estos 

sean considerados como parte del prototipo, pero si considerarse para el criterio de 

presentación  

 

 

Lo no previsto y ajustes a la convocatoria se atenderán en la reunión previa misma 

que les avisaremos de fecha y hora.  

 

 


