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1
M-Tech es una competencia organizada por Hannover Fairs México y el Gobierno
del Estado de Guanajuato, con el objetivo de impulsar la participación de las
jóvenes guanajuatenses (desde secundaria hasta educación media superior) en el
campo de la robótica. 

La primera edición de M-Tech contará con las categorías Sumo y M-Tech
Innovations, brindando a las participantes la oportunidad de desarrollar sus
conocimientos y habilidades en robótica, además de promover la formación
integral al ofrecer una plataforma en la cual las jóvenes guanajuatenses podrán
relacionarse y compartir experiencias e innovaciones, estableciendo las bases para
futuras colaboraciones y desarrollos en el campo de la robótica y otras disciplinas
relacionadas. 

Esta competencia al realizarse en tres diferentes sedes dentro del Estado de
Guanajuato será un gran escaparate ante la comunidad académica de las regiones
donde se llevarán a cabo, para mostrar el desarrollo, capacidades y ambiente en el
que las mujeres guanajuatenses pueden incursionar en un campo laboral que
tradicionalmente se ha considerado privativo de los hombres.

Presentación



M-Tech se dividirá en dos fases, la fase de grupos y la fase final. 

La fase de grupos se llevará a cabo en tres municipios del Estado de Guanajuato,
donde las participantes podrán seleccionar la sede de participación preferida, las
fechas de competencia se realizarán durante el mes de septiembre de 2022. En esta
primera fecha de competencia se busca identificar a los tres mejores equipos de
cada sede por categoría, para competir la fase final. 

La fase final será disputada por las ganadoras de la fase de grupos, en el programa
educativo Futuristic Minds, dentro del marco de Industrial Transformation Mexico,
en el Centro de Ciencias Explora el 6 de octubre de 2022. 
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Cortazar
14 septiembre 2022

 
Universidad Politécnica

de Guanajuato 

 

 

Irapuato
23 septiembre 2022

 
Instituto Tecnológico
Superior de Irapuato

 

 

Dolores Hidalgo
30 septiembre 2022 

 
Universidad Tecnológica
del Norte de Guanajuato

 
 

Futuristic Minds
León, 6 octubre 2022
Centro de Ciencias Explora

 



4 Inscripciones
Para participar en M-Tech, los equipos deberán enviar el FORMATO DE REGISTRO a
la dirección de correo electrónico lilian.malanco@hfmexico.mx.

El registro estará abierto a partir del 19 de julio de 2022 y cerrará el viernes previo
a cada fecha de competencia, sin costo de inscripción.

Para hacer válido su registro deberán comprobar su grado escolar incluyendo una
carta expedida por la institución educativa a la que pertenecen y que adjuntarán al
formato   de registro. 

Podrán participar estudiantes del Estado de Guanajuato de género femenino que
cursen los niveles de educación secundaria y media superior, que se hayan
registrado a la competencia durante las fechas establecidas en la convocatoria.

La modalidad de participación para M-Tech será en equipo, deberá estar integrado
con un mínimo de 2 y un máximo de 3 integrantes, pudiendo estar conformado por
estudiantes de distintas instituciones educativas.
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5

La primera edición de M-Tech contará con dos categorías:

Sumo M-Tech 

Consiste en el combate entre dos robots autónomos en un área de combate
denominada Dojo. Para ganar se debe lograr que el robot oponente se salga de la
zona de lucha.

En esta categoría podrán participar únicamente estudiantes del nivel de educación
secundaria.

Consulta el reglamento completo en el siguiente enlace: 

https://hfmexico.mx/m-tech-2/
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M-Tech Innovations

Consiste en el desarrollo de un proyecto creativo que plantee una solución
innovadora de robótica orientada a implementar una mejora en la vida cotidiana.

En esta categoría podrán participar tanto estudiantes del nivel de educación
secundaria como de educación media superior.

Consulta el reglamento completo en el siguiente enlace:

https://hfmexico.mx/m-tech-2/



7 Premiación
La ceremonia de premiación se realizará en el marco de Industrial Transformation
Mexico,  la feria que engloba los temas generales de transformación digital en
México y fabricación inteligente, que se realizará en Poliforum León del 5 al 7 de
octubre de 2022.

Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría, las ganadoras recibirán
un reconocimiento y el primer lugar, el trofeo M-Tech 2022. 

6 Equipo y propiedad intelectual

Los robots, materiales, herramientas y software usado para la construcción de los
robots, así como la propiedad intelectual del diseño y programas utilizados para su
desarrollo serán propiedad y responsabilidad de cada uno de los participantes. La
organización sólo proporcionará una mesa y una toma de corriente para cada
equipo.

Hannover Fairs México se reserva el derecho de utilizar la memoria audiovisual
derivada de la competencia para los fines que así considere. 



8 Jueces

El comité de evaluación estará integrado por jueces pertenecientes a las principales
instituciones educativas y expertos en el área de robótica, a nivel nacional e
internacional.

Las decisiones y fallos emitidos por jurado serán inapelables y se deberá mantener
un espíritu de respeto en las ideas presentadas. 


