
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
invita a:

Concurso de InnovaciónConcurso de Innovación
y Emprendimiento Social y Emprendimiento Social 

4.04.0

gob.mx/conalep

Contexto:
El avance científico y tecnológico ha creado tendencias 
en el uso de nuevas tecnologías. En las tecnologías 
4.0. de la cuarta revolución industrial surgen temas 
como los sistemas y la automatización inteligente, la 
gestión de procesos a distancia y la interconexión 
nativa de una gran variedad de dispositivos.
 
La inteligencia artificial involucra temas de 
programación, cálculos matemáticos, procesamiento 
y comprensión del lenguaje natural, sistemas de 
visión computacional asistidos por algoritmos 
avanzados, control de sensores y actuadores dentro 
de un sistema robótico y la acción de dotar a 
máquinas y procesos con cierto grado de inteligencia 
e independencia.

Objetivo:
Introducir a los participantes en el uso de la tecnología 
de inteligencia artificial para innovar en la solución 
de problemáticas actuales en situaciones cotidianas. 
Se busca que los participantes desarrollen competencias 
transversales ligadas al desarrollo de proyectos de 
esta índole a través del trabajo en equipo auto 
gestionado.

Temas para participar (elegir sólo uno):
• Diagnóstico médico remoto
• Interfaz automatizada de supermercado
• Consulta nutricional remota

Fechas importantes:

Publicación de la convocatoria 13/05/2020

Fecha límite de registro de equipos 01/06/2020

Apertura del curso de entrenamiento 15/05/2020

Fecha límite para enviar solución 12/06/2020

Difusión de ganadores 17/06/2020

Requisitos para participar:
• Registro del equipo participante (1-3 estudiantes y 
maestro asesor).
• Todos los participantes y el maestro deben ser 
alumnos actuales de algún plantel  CONALEP.
• Registro de la propuesta de solución.
• Equipo de cómputo con S.O. Windows 10.
• Evidencia (liga de YouTube con captura de pantalla 
del funcionamiento del programa, copia del código 
en lenguaje Scratch generado en el software de 
OhBot)

Bases:
• Puede acceder a las bases del torneo en la siguiente 
liga: LIGA DE LAS BASES
• El maestro asesor debe registrar a su equipo en la 
siguiente liga:
https://forms.gle/tqLwhmeUeHskjBwW9
• Nota: Cada alumno sólo puede participar en un 
equipo dentro del reto.

Reconocimiento:
Serán ganadores aquellos equipos que registren la 
mayor cantidad de puntos según los criterios de 
evaluación mostrados en las bases de la 
competencia.
• Las mejores propuestas recibirán un reconocimiento 
por parte de las Oficinas Nacionales del CONALEP.
• Reconocimiento público en las redes sociales del 
CONALEP Nacional.
• Los equipos de 1er., 2do. y 3er. Lugar recibirán un kit 
de robótica marca Abilix:

1er. Lugar: Kit Krypton 6 
2do. Lugar: Kit Krypton 4 
3er. Lugar: Kit Krypton 2

Oficinas Nacionales CONALEP convoca a los estudiantes de cada plantel a nivel nacional en todas sus 
modalidades de Profesional Técnico Bachiller a participar en el Torneo de Innovación y Emprendimiento Social 
4.0, el cual consistirá en realizar una propuesta para automatizar un proceso utilizando una herramienta de 
inteligencia artificial didáctica.


