
Introducción1

2 Participantes

3 Especificaciones del robot

4 Áreas de competencia

5 Competencia

6 Penalizaciones



Introducción1

2 Participantes

Todos los días los seres humanos realizan múltiples actividades en las cuales los
robots podrían participar, la categoría M-Tech Innovations consiste en el desarrollo
de un proyecto creativo que plantee una solución innovadora de robótica o
automatización, orientada a implementar una mejora en la vida cotidiana.

La categoría M-Tech Innovations permitirá la participación de estudiantes tanto del
nivel de educación secundaria como de educación media superior.

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 al 31 de agosto de 2022,
sin costo de inscripción.

Para hacer valido 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. 

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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El robot deberá ser autónomo, por lo que no podrá ser manipulado por ningún
aparato externo como ordenadores, control remoto o disponer de comunicación
remota fuera de la zona de competencia.
 
Dicho robot deberá presentarse en el área de registro el día de la competencia, ya
construido al llegar; el software y hardware a utilizar serán libres, por lo que no se
restringe el uso a ningún kit.

Sólo será válido presentar un robot por equipo, éste deberá contar con una
identificación visible, proporcionada en el área de registro, la cual tendrá el nombre
del equipo, la categoría de participación y el número de identificación. 

Es indispensable que los equipos lleven el equipo necesario para el funcionamiento
del robot (ordenador, dispositivo móvil, etc.) que podrán utilizar únicamente en la
zona técnica para realizar la programación del robot. 

El funcionamiento del robot deberá estar orientado a alguna de las siguientes
temáticas:

·Prácticas sostenibles
·Actividades de trabajo

·Tareas del hogar
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La competencia contará con dos áreas, la zona técnica y la zona de competencia.

Zona técnica: En esta zona los equipos se prepararán previo a su participación. En
esta zona las participantes deberán programar sus robots, además de que se
llevará a cabo la revisión física por parte de los jueces.

Zona de competencia: En esta zona los equipos participantes realizarán una breve
presentación de su proyecto frente al jurado y el público en general y pondrán a
prueba las funciones del robot. 

El acceso a esta zona quedará restringida al jurado y a los equipos participantes
que se encuentren en curso.

4 Áreas de competencia

El concurso se evaluará en 3 etapas:

1. Revisión física (25%)
En esta etapa el jurado calificará las características, materiales, funcionalidad e
innovación y diseño del robot. Esta etapa se llevará a cabo en la zona técnica.
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3. Demostración (50%)
En esta etapa el equipo deberá realizar una demostración del robot en la que
cumpla con las funciones propuestas, la demostración se llevará a cabo en la zona
de competencia en un tiempo máximo de 10 minutos.

2. Presentación (25%)
En esta etapa las integrantes del equipo deberán exponer el proyecto ante el jurado,
explicando la problemática a solucionar y resaltando el impacto del proyecto, la
presentación se llevará a cabo en la zona de competencia de manera previa al inicio
de la demostración, en un tiempo máximo de 5 minutos. 

Los equipos podrán ser acreedores a descalificación en caso de presentarse los
siguientes supuestos:

1. Realizar acciones que atenten contra la integridad de los organizadores y los
participantes. 

2. Manipular el robot de manera externa por cualquier medio durante la
demostración. 

6 Penalizaciones
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