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Morelia, Mich., 08 de noviembre de 2018.

CC. COORDINADORES SECTORIALES,
DIRECTORES DE PLANTEL Y
DOCENTES DEL COBAEM.
P R E S E N T E S

Con los atentos saludos, por medio de la presente me permito informar a Ustedes que el
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (ICTI), con el
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en coordinación con el
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), y diversas instituciones
educativas públicas y privadas, realizan y convocan al “8° Encuentro Estatal de
Robótica y Prototipos de Desarrollo Tecnológico Michoacán 2018-2019”, que se
llevará a cabo el día jueves 21 de febrero del 2019, en las instalaciones de la Universidad
Vasco de Quiroga (UVAQ), campus Santa María, en la Ciudad de Morelia Michoacán.

La participación del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán es fundamental en
este encuentro, cuyo objetivo es impulsar el trabajo académico de los estudiantes y
docentes en cuanto a proyectos, promoviendo el desarrollo de competencias por medio
de la resolución de problemas, trabajo colaborativo, creatividad en sana competencia
aplicando conocimientos de distintas áreas de la ciencia, la tecnología e innovación. Este
importante evento cuenta con una primera fase dividida en tres regiones del estado:
Morelia, Zitácuaro y Zamora, siendo el COBAEM sede de esta última, la cual se realizará
en las instalaciones del Plantel Zamora el día viernes 14 de diciembre del año en
curso, con un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Es importante señalar que en esta primera etapa regional sólo se participa en la
Categoría de Prototipos de Desarrollo Tecnológico, donde nuestra institución cuenta con
un amplio trabajo y reconocimiento, siendo el principal objetivo el de impulsar los
prototipos innovadores de desarrollo tecnológico que contribuyan al desarrollo del Estado
de Michoacán; por ello la importancia de que nuestros planteles educativos participen
decididamente en la subcategoría: A. Nivel Medio Superior, donde los tres primeros
lugares de cada regional pasarán a la Etapa Estatal.
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La convocatoria, registro de participantes, lineamientos e Información se encuentra en la
página electrónica oficial del evento, misma que está disponible en el siguiente link
http://icti.michoacan.gob.mx donde se podrá consultar la información detallada de cada
uno de los aspectos del presente encuentro, así mismo dicha convocatoria se encuentra
publicada en el portal académico de nuestra plataforma oficial.

Es importante señalar que al ser el primer acercamiento con la robótica, así como la
primera vez que el COBAEM participa en este encuentro y siendo sede regional el plantel
Zamora, la participación docente y estudiantil debe ser activa e innovadora, pues como
Institución de Nivel Medio Superior acercamos a la comunidad estudiantil a la vanguardia
tecnológica; por ello se aprovechará dicho espacio para promover la oferta educativa,
vincular con la comunidad y realizar diversas actividades en el marco de dicho evento
como conferencias, talleres, proyección de películas, concurso de pintura y fotografía con
Drones, entre otros.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo, seguro de su
compromiso institucional con los jóvenes estudiantes.

A T E N T A M E N T E

MVZ GONZALO FERREYRA GARCÍA
DIRECTOR ACADÉMICO

C.c.p.- Ing. Gaspar Romero Campos. - Director General.
C.c.p.- Mtra. Ma. Angélica Sánchez Velázquez.- Subdirectora Académica.
C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Núñez Gordiano. - Jefe del Depto. de Apoyo Académico.
C.c.p.- Archivo.
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