INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO ITSPA
8vo Encuentro Estatal de Robótica y Prototipos de Desarrollo
Tecnológico 2018
Sede Regional: CEPES, Zitácuaro
El día 7 de diciembre del presente año, fue el turno del Centro Panamericano de Estudios Superiores en
Zitácuaro de recibir a los Achoques de Pátzcuaro para participar en la segunda sede regional del Encuentro
Estatal en su categoría de Prototipos de Desarrollo Tecnológico, fue un largo viaje de más de 3 horas, pero
el ánimo no decayó, ni las ganas de ganarlo todo. En esta ocasión nuevamente, al igual que en la sede
Morelia, se participó con 4 nuevos prototipos, los cuales fueron realizados por estudiantes de la carrera
de Ingeniería Biomédica, asesorados por los profesores de la División de Ingeniería Biomédica Mario
Salvador Castro Zenil y Guillermo Rey Peñaloza Mendoza. Los proyectos participantes del ITSPA fueron:

CSB-Meding
García Juárez Ricardo Aarón
Melchor Uceda Iran Arane
Nicolás Máximo Santiago
Pérez Pamatz Ivan
Ramírez Rodríguez Eduardo

Nariz-On
García Juárez Ricardo Aarón
Melgoza Rivera Perla Yahaira
Sánchez Rodríguez Alan Amaury
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Rehabilit-Me
Guzmán García Miguel Ángel
Pérez Pamatz Ivan
Nicolás Máximo Santiago
Nicolás Máximo Ángel Eduardo
Ramírez Rodríguez Eduardo

Tens-Active
Altair Pedraza Cristian
Barrera Vega Jesús Antonio
García Reyes Luis Ángel
García Tovar Belén

Una vez en el recinto del CEPES, se instalaron los proyectos, y como es costumbre se presentaron al
público que muy amablemente visitaron la sede, en su mayoría estudiantes. Alrededor de las 10:00 AM
se inició la inauguración por parte del comité organizador, con la presencia del director general del
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), José Luis Montañez Espinosa, quien explicó que
Zitácuaro cumplía su papel como la segunda sede regional del evento; faltando una más en Zamora y la
final, a realizarse en Morelia, el próximo mes de febrero, después de esto se dio inicio a la fase de
evaluación de prototipos por parte del jurado invitado.
En esta ocasión una decena de prototipos de desarrollo tecnológico y varios robots de competencia como
exhibición se presentaron en el recinto. El director del ICTI realizó un recorrido general por todos los
proyectos antes de que el jurado empezara su evaluación, a la par de se evaluaba y se atendía a público
en general. La evaluación siguió su rumbo y terminó alrededor de la 1:00 PM, dando paso a la reunión de
deliberación por parte del jurado. Después de 1 hora se prosiguió al acto de premiación y clausura, donde
se entregaron los 3 primeros lugares de la categoría de nivel superior al Instituto Tecnológico Superior de
Pátzcuaro, y con esto un acumulado ya de 4 proyectos asegurados en la final estatal.
Fue un largo viaje, una travesía agotadora, un evento desgastante, pero todo esto rindió fruto y los
poderosísimos Achoques de Pátzcuaro hicieron el 1-2-3, en esta sede.
1er Lugar
CSB – Meding

2do Lugar
Rehabilit – Me

3er Lugar
Tens – Active

