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Fotos: Francisco Cruz y FES Acatlán.



27 de abril de 2015

3COMUNIDAD

Iván Moreno

U
na casa inteligente que al llegar 
sus habitantes tenga lista la 
temperatura del lugar, música, 
iluminación y hasta la comida; 

una máquina guardiana que transmita en 
tiempo real a un dispositivo móvil cual-
quier actividad sospechosa en el sitio que 
custodie, o un robot que ayude a personas 
con debilidad visual en las compras del 
supermercado… No es ciencia ficción, son 
proyectos y prototipos presentados en el 
#FixIT!, primer hackatón para tecnólogas 
desarrollado en la Facultad de Ingeniería.

Atenea Mirel Martínez Dolores, 
Verónica Villa Rivera y Grecia Karina 
Chombo Pérez, de esa entidad académi-
ca, ganaron la competencia con CuCode, 
una alacena inteligente en el hogar, que 
funciona de este modo: al ir al super-
mercado y no recordar qué hace falta en 
casa, esta aplicación puede transmitir 
los inventarios al usuario; y no sólo eso, 
también sabe qué hay disponible y hace 
sugerencias de platillos, además de pro-
porcionar la receta.

En el certamen, organizado por Saiph 
Savage, egresada de la Facultad, y la Beca 
Google Anita Borg, intervinieron alumnas 
de bachillerato y de licenciaturas como 
Mecatrónica, Electrónica, Psicología, 
Administración Pública y Ciencias de 
la Comunicación, provenientes de esta 
casa de estudios y del Instituto Politéc-
nico Nacional, los institutos Tecnológico 
Autónomo de México y Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, y la 
Universidad de California, campus Santa 
Bárbara, Estados Unidos.

Chicas emprendedoras
Al respecto, Savage, del doctorado en 
Ciencias de la Computación en la Uni-
versidad de California, dijo que realizar 

Vencen alumnas de Ingeniería 
en hackatón para tecnólogas

Certamen interuniversitario

Su proyecto, una alacena 
inteligente para el hogar

#FixIT! en México no fue complicado. 
“Traté de hacer este evento en Estados 
Unidos y casi no conseguí participación 
femenina; aquí inicié esto y reuní a más 
de 300 mujeres”.

En otros países, ellas representan en-
tre cinco y siete por ciento de la matrícula 
en carreras dedicadas a la tecnología, 
por lo que este hackatón sorprendió a 
ponentes internacionales como Cindy 
Rubio, de la Universidad de California, o 
Deana Brown, del Tecnológico de Georgia. 
“Para mí lo importante era mostrar al 
mundo que tenemos muchísimas perso-
nas creadoras y una de ellas es la mujer; 
hay chicas emprendedoras y todas ellas 
unen sus diferentes talentos para idear 
nuevos productos”.

Además de asistir a las conferencias 
y convivir entre ellas, tuvieron 48 ho-
ras para diseñar soluciones tecnológicas 
como aplicaciones y prototipos de casas 
inteligentes y robots con criterios de in-
novación, mejor ejecución, presentación 
y utilidad social.

En este sentido, Jesús Savage Carmo-
na, profesor de Ingeniería y responsable 
del Laboratorio de Biorrobótica, informó 

que la Facultad proporcionó, a manera de 
préstamo, los kits con los que las tecnólogas 
trabajaron sus desarrollos y prototipos.

También se refirió a su sorpresa por 
el desempeño de las muchachas, pues 
había alumnas de preparatoria o de hu-
manidades que nunca habían tenido 
contacto con la computación o con el 
hardware para usar estos dispositivos. 
“Los proyectos que les propusimos son 
la base de dos cursos que ofrezco: de 
robots móviles y de casas inteligentes; 
tomamos las prácticas que hacemos ahí 
y las modificamos para que las trataran 
de hacer en dos días. Es más, les decía a 
algunos de mis alumnos: ‘Ellas lograron 
lo que ustedes no pudieron en un semes-
tre’”, contó.

Egdaly Alcalá López, una de las par-
ticipantes, afirmó: “Nosotras podemos 
desarrollar y demostrar que somos igual 
de competitivas entre nosotras y con 
quien nos pongan”.

Y Valeria León Morales, de Ingeniería 
en Electrónica, comentó que la capacidad 
femenina en este campo del conocimien-
to es grande si se lo propone y trabaja para 
ello cotidianamente.

��Atenea Martínez, Verónica Villa y Grecia Chombo. Foto: Justo Suárez.
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Más de mil 200 
participantes en el 
Torneo Mexicano 
de Robótica

FES Acatlán, sede del evento

Compitieron alumnos de primaria, secundaria, 
bachillerato, licenciatura y posgrado

Los invitó a quedarse con un aprendi-
zaje de vida y transmitir a sus amigos, en 
sus escuelas y estados, lo divertido que es 
hacer ciencia y ser ingeniero, y “adoptar 
esto como parte de su vida profesional, 
porque México los necesita para crear los 
mejores robots del mundo”.

Pasión compartida
En el TMR2015 se inscribieron niños y jóve-
nes de 16 estados del país, que durante dos 
días comprobaron sus avances para armar 
y programar robots. También conocieron 
y convivieron con otros que comparten su 
pasión por la robótica.

El torneo estuvo abierto al público en 
general. Se observaron desde emotivos 
partidos de futbol hasta autómatas más 
complejos que simularon ser niñeras o 
con quienes entablaron una conversación.

Iván Rayón Manzano, uno de los especta-
dores de RoboCup Major @Home, reconoció 
a la UNAM por acercar a la gente a este 
tipo de eventos donde se demuestra que en 
México los jóvenes trabajan para plantear 
soluciones a diversas problemáticas.

El sábado, los finalistas dieron su mejor 
esfuerzo. Entre los que alcanzaron los laure-
les se encuentran los estudiantes de la UNAM 
y la Tecnológica de Campeche (Utcam).

También, las universidades autó-
nomas del Carmen (Unacar) y de Baja 
California Sur (UABCS); el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITEMS), Instituto Tecnoló-

L
a séptima edición del Torneo 
Mexicano de Robótica (TMR) 2015, 
que se realizó en la Facultad de Es-
tudios Superiores (FES) Acatlán, 

concluyó actividades con la participación 
de más de mil 200 competidores y cientos 
de espectadores que se impresionaron con 
las habilidades de los robots.

Un total de 13 equipos, de diferentes 
subcategorías, obtuvieron su pase para 
intervenir en los certámenes internacio-
nales RoboCup 2015 y Latin American 
Robotics Competition (LARC).

Tras entregar los premios en las 18 
subcategorías de las secciones de Robo-
Cup Junior (RCJ), Latin American Robotics 
Council (LARC), Limpiadores de playa y 
RoboCup Major, el director de la FES Aca-
tlán, Alejandro Salcedo Aquino, agradeció 
a quienes hicieron posible que el TMR2015 
fuera un éxito.

El presidente de la Federación Mexicana 
de Robótica, Alejandro Aceves López, re-
saltó el trabajo de los jóvenes de primaria, 
secundaria, preparatoria, licenciatura y 
posgrado durante estas dos jornadas de 
competencias intensas.

��Alejandro Salcedo Aquino.



527 de abril de 2015

gico Autónomo de México (ITAM) y del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica (INAOE).

RoboCup Junior
En la categoría RoboCup Junior (RCJ) varios 
equipos ganaron su pase para participar 
en la Competencia Internacional RoboCup 
2015 que se efectuará en China, en julio; 
entre ellos se encuentran alumnos de los 
CCH Sur y Azcapotzalco.

Respecto a RoboCup Major @Home, 
la escuadra Pumas UNAM con el robot 
Justina y la del INAOE, con Sabina, viajarán 
también a ese certamen en Asia.

El equipo de Acatlán en la categoría 
LARC Standard Educational Kit (SEK), con 
María Fernanda Beltrán Llorente, Iván Ra-
ymundo Feliciano Avelino, Luis Giovanni 
Guerrero García y Moroni Silverio Flores, 
logró su pase al torneo que se efectuará 
en Brasil.

 
Ganadores
Los integrantes de LARC SEK de Acatlán 
comentaron que el tiempo empleado en su 
preparación, que implicó renunciar a sus 
días de descanso y vacaciones, se reflejó 
en este bicampeonato, pues refrendaron 
la posición que obtuvieron en el TMR2014.

Agradecieron el apoyo del grupo que 
conforma el Laboratorio de Algoritmos 
para la Robótica de Acatlán.

El conjunto Pumas UNAM de la cate-
goría Robocup Major @Home se mostró 
satisfecho con el desempeño de su robot. 
Los muchachos afirmaron que el reto fue 
adecuar sus tiempos de trabajo, porque  hay 
integrantes de licenciatura, maestría y pos-
grado. En ese mismo punto, coincidieron 
los del representativo de la FES Aragón, 
segundo lugar en Limpiadores de Playa. ��FES-Acatlán y Facultad de Ingeniería. Fotos: Francisco Cruz/FES-Acatlán.

Testimonios
En meses previos, la comunidad de Acatlán 
trabajó para organizar el TMR2015 en las 
instalaciones del Centro de Estudios Muni-
cipales y Metropolitanos. Édgar Granados, 
del ITAM, e integrante de la escuadra cam-
peona en la categoría Standard Platform, 
League del RoboCup Major, subrayó que 
la organización fue muy buena.

Ángel Arbús, de la secundaria 22 
de Nuevo León, expresó que esta vez 
se incrementó el nivel de competencia 
respecto de la pasada edición en Cam-
peche, y resaltó que encontraron los 
espacios óptimos para calibrar su robot 
y tener un buen desempeño.

Érick Tapia, de Netica Education de 
Jalisco, indicó que este tipo de certáme-
nes ayudan a que los alumnos de robótica 
aprendan más, sobre todo cuando se 
cometen errores.

FeS-AcAtlán
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