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CONVOCATORIA 

26 y 27 de junio de 2019. 
Cancún, Quintana Roo. 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP Quintana Roo y 
el Clúster de Robótica México, A.C, llevarán a cabo el 1.er Concurso Nacional de 
Robótica CONALEP 2019, con el objeto de promover e incentivar el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, fomentando el alto rendimiento a través de la participación 
constante y activa de estudiantes del Sistema CONALEP, dando atención a los 
sectores marginados y vulnerables de la sociedad mediante el presente Concurso. 
 
Esta primera edición se desarrollará a través de una semifinal y final nacional, 
comprendiendo para estas dos últimas etapas, los días 26 y 27 de junio de 2019 en 
la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
 
Del 1.er Concurso Nacional de Robótica CONALEP 2019 cabe destacar: 
 

 Es un concurso de ámbito nacional orientado a todos los estudiantes del 
Sistema CONALEP que participan en grupos de robótica de sus planteles. 
 

 Las bases oficiales que se aplicarán, corresponden a las reglas y filosofía de 
RoboRAVE México para el desarrollo de competencias tanto Nacionales 
como Internacionales. 
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 Con el patrocinio del sector empresarial e institucional, el Concurso 
fomentará el desarrollo de la ciencia y la tecnología entre los estudiantes del 
Sistema. 

 El jurado calificador estará integrado por personalidades del medio, 
seleccionado por el comité organizador, cuyo veredicto será inapelable. 

 

 

II. OBJETIVO 
 
Promover e incentivar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, fomentando el alto 
rendimiento a través de la participación constante y activa de estudiantes del 
Sistema CONALEP, dando atención a los sectores marginados y vulnerables de la 
sociedad mediante el Primer Concurso Nacional de Robótica CONALEP 2019. 
 
 

III. PARTICIPANTES  
 
Alumnos regulares de los planteles del Sistema CONALEP inscritos en el periodo 
semestral 2-1819.  
 
 

IV. RETOS 
 

Cada Colegio Estatal, la UODCDMX y la RCEO realizará la mecánica de eliminatoria 
para seleccionar a sus equipos de máximo dos estudiantes y un mentor, que 
participarán en la etapa semifinal, en donde competirán en alguno de los siguientes 
retos: 

1. SumoBot 
2. Fire fighting challenge 

 
Conforme a las fichas descriptivas de los retos, anexas a la presente Convocatoria. 
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V. INSCRIPCIONES 
 

La Dirección de Servicios Educativos otorgará a cada Colegio Estatal, la UODCDMX 
y la RCEO, el formato “Ficha de Inscripción”, mismo que también podrá ser 
descargado desde el portal www.gob.mx/conalep. 
 
La “Ficha de Inscripción” de los participantes será enviada vía valija a la Dirección 
de Servicios Educativos, firmada por el titular del Colegio Estatal, la UODCDMX y la 
RCEO, según corresponda. También se deberá enviar a las siguientes direcciones 
de correo electrónico: csarmiento@conalep.edu.mx y ejimenez@conalep.edu.mx, a 
más tardar el día viernes 24 de mayo de 2019. 
 
 

VI. DE LA PREMIACIÓN Y GANADORES 
 
Se entregará un diploma de reconocimiento a cada participante al igual que a cada 
mentor y plantel, así como Medalla, Trofeo y acreditación en caso de lograr el 
primer, segundo y tercer lugar de cada categoría al Mundial RoboRAVE 
Internacional de Japón 2020. 
 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 Esta convocatoria estará vigente a partir de la fecha de su publicación y hasta 
el viernes 24 de mayo de 2019. 

 Los equipos que no cumplan con los requisitos marcados por la presente 
convocatoria quedarán descalificados sin responsabilidad alguna para el 
comité organizador. 

 La transportación, hospedaje y alimentación para los participantes del 
equipo, deberá ser cubierto por el Colegio Estatal, la UODCDMX y la RCEO, 
según corresponda. El Comité Organizador proporcionará propuesta de 
hoteles con quienes se tenga convenio. 

 La calibración de equipos se realizará en la sede del concurso el día 25 de junio 
a partir de las 15:00 horas y hasta las 19:00 horas. 

http://www.gob.mx/conalep
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 La llegada impuntual del equipo participante sobre la hora fijada en la 
competencia semifinal o final podrá ser objeto de descalificación. El criterio 
lo establecerá el Comité Organizador. 

 El domicilio de las instalaciones donde se realizará el concurso es: Poliforum 
Benito Juárez, Alfredo V. Bonfil, Residencial Campestre, 77560 Cancún, Q.R. 

 La fecha impostergable de cierre de inscripciones será el viernes 24 de mayo 
de 2019. 

 Los participantes autorizarán el uso de su imagen para la difusión del 1.er 
Concurso Nacional de Robótica CONALEP 2019. 

 
Consulta nuestro Aviso de Privacidad en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/conalep/documentos/aviso-de-privacidad-116275 
 

Atentamente, 
 
 
 

El Comité Organizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” 

 


