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Descripción del Circuito 

rumbo a la competencia de la 

WRO/2015-México  
 

El Primer Circuito de Robótica Lego nace con la intención de elegir a los 

estudiantes que representarán al IEMS en la eliminatoria regional de la 

Olimpiada Mundial de Robótica (WRO). Un circuito permite identificar a los 

estudiantes con interés y talento, que cumplan la edad para participar en WRO, 

y además tener un espacio donde practicar y prepararse para el reto regional y 

tener mejores opciones de calificar al evento nacional. 

 

Así, un circuito de cuatro competencias, que son a su vez calificadas, permitirán 

a nuestros estudiantes enfrentar las etapas regional y nacional con mayores 

oportunidades de éxito.  

 

Este año, el reto WRO se enfoca hacia el montañismo y el diseño de un robot 

que escale y acceda a zonas difíciles. Nuestro circuito pretende ayudar a 

resolver este reto a través de cuatro retos que pueden encaminar a la solución.  
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Reglas y restricciones generales 
 

1. Podrán participar estudiantes del IEMS inscritos en el semestre escolar 2014-

2015 “B”, cualquiera de las modalidades, que al 1 de noviembre no cuenten con 

más de 20 años, en equipos de tres estudiantes. El registro deberá efectuarse 

simultáneamente a los correos:  

Comité de inscripción Nombramiento Correo 

Fis. Raymundo Pérez López Subdirector de Coordinación 

del plantel Iztapalapa IV 

raymundo.perez@iems.edu.mx 

Enrique García Calleja Subdirector de Desarrollo de 

Procesos de Innovación 

enrique.garcia.c@iems.edu.mx 

María del Carmen Avilés 

Méndez 

JUD de Apoyo a la 

Docencia 

carmen.aviles@iems.edu.mx 

 

2.  Los retos serán con base en el diseño, construcción y programación de un 

robot de Lego NXT  o EV3.  

4. Los equipos participarán en los cuatro retos que forman el circuito. En cada 

reto podrán acumular puntos. El último reto será selectivo de los tres equipos 

que obtengan mayor puntaje y que conformarán el representativo del IEMS en 

la WRO 2015 y el plantel al que estén inscritos se le adjudicará el resguardo de 

un equipo EV3 propiedad del IEMS.  

5.  El formato del circuito es el siguiente: 

Circuito 
Circuito Sede Fecha  

Reto 1 Iztapalapa IV 21 marzo Ronda clasificatoria 

Reto 2 Cuajimalpa  18 abril Ronda clasificatoria  

Reto 3 Venustiano Carranza 9 de mayo Ronda clasificatoria 

Reto 4  Coyoacán  30 de mayo Final 

 

6. Al concluir el tercer reto, los ocho equipos mejor clasificados avanzarán a la 

final. 

7. Excepto para el primer reto, el robot podrá llegar ensamblado. Al inicio de 

cada reto habrá un tiempo de mantenimiento de 60 min. 
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8. El estudiante colocara y preparara el robot en la zona de inicio y seleccionara 

el programa. El estudiante esperara la indicación del juez para ejecutar el 

programa. El tiempo máximo para resolver el reto será de dos minutos. 

9. Las dimensiones máximas del robot al iniciar la prueba son de 25cm x 25cm 

x 25cm. Una vez iniciado el programa sus dimensiones pueden cambiar. 

10. El área de inicio es la zona a nivel de Tierra. El robot puede iniciar desde 

cualquier punto dentro de esta zona. 

11. Los retos de cada etapa pretenden formar y llevar a los estudiantes hacia la 

solución del reto WRO 2015, se darán a conocer por separado. La mesa de 

competencia será la misma que se utilizará en la WRO 2015.  

12. Durante el circuito el jurado calificador estará integrado por los profesores: 

Fis. Raymundo Pérez López,  Ing. Ramiro Avendaño Castellanos, Lic. Alfonso 

Rodríguez Arias, Mtro. David Carrizosa Ávila, Fis. Cesár Augusto Santa María 

Vergara, Lic. Carlos Eduardo Joublanc Valladares y Lic. Oscar Albino 

Hueyopan Rayón. 

13. Los resultados sobre el plantel a quien se le adjudicará el resguardo de un 

equipo EV3 se darán a conocer al concluir la cuarta ronda. 

14. Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelto por el comité 

organizador, integrado por: 

 

Comité de inscripción Nombramiento Correo 

Lic. Marco Antonio Muñoz 

González 

Director Jurídico marco.munoz@iems.edu.mx 

Lic. Fanny Gutiérrez 

Rosario 

Directora de Innovación fanny.gutierrez@iems.edu.mx 

Mtro. Alfredo Sánchez 

Vera 

Director Estudiantil alfredo.sanchez@iems.edu.mx 

Fis. Raymundo Pérez 

López 

Subdirector de 

Coordinación del plantel 

Iztapalapa IV 

raymundo.perez@iems.edu.mx 

Ing. Ramiro Avendaño 

Castellanos 

Subdirector de 

Coordinación del plantel 

Venustiano Carranza 

ramiro.avendano@iems.edu.mx 

Lic. Alfonso Rodríguez 

Arias 

Subdirector de 

Coordinación del plantel 

Cuajimalpa 

alfonso.rodriguez@iems.edu.mx 

 

 

mailto:ramiro.avendano@iems.edu.mx
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La comunicación para resolución y atención inmediata deberá realizarse al 

siguiente correo: 

Comité de inscripción Nombramiento Correo 

Fis. Raymundo Pérez López Subdirector de Coordinación 

del plantel Iztapalapa IV 

raymundo.perez@iems.edu.mx 

 

Con copia a los correos: 

Comité de inscripción Nombramiento Correo 

Enrique García Calleja Subdirector de Desarrollo de 

Procesos de Innovación 

enrique.garcia.c@iems.edu.mx 

María del Carmen Avilés 

Méndez 

JUD de Apoyo a la 

Docencia 

carmen.aviles@iems.edu.mx 

 


