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1. Objetivo del concurso

El presente concurso tiene como finalidad el desarrollo de las habilidades de
los estudiantes de nivel licenciatura respecto a las habilidades relacionadas a la
carrera de ingenierı́a Biónica, en ámbitos como:

• Uso de metodologı́as de diseño.

• Diseño mecánico mediante herramientas CAD.

• Diseño electrónico en etapas de potencia.

• Programación en entornos de desarrollo diversos.

• Integración de prototipos.
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2. Bases de la convocatoria

Las bases de la convocatoria son las siguientes:

1. La presente convocatoria se encuentra abierta a todos los estudiantes del
IPN e instituciones públicas de nivel superior, los cuales podrán participar
sin costo en el presente concurso.

2. El concurso constará de 5 etapas:

• Inscripción: Proceso de recepción de propuestas de prototipo e
integrantes del equipo.

• Evaluación de propuestas: Revisión de propuestas por parte del
comité de evaluación y emisión de recomendaciones de modificación.

• Presentación de prototipos: Presentación del robot ante el jurado
evaluador y asistentes al evento.

• Exposición de resultados: Exposición del concepto de diseño, el
proceso de diseño, caracterı́sticas del prototipo y resultado final.

• Premiación: Entrega de premios y reconocimientos por parte del
comité evaluador.

La descripción detallada y calendarización de cada una de estas etapas
se pueden encontrar en este documento.

3. El tipo de robot a presentar podrá tener cualquier tipo de estructura robótica
siempre y cuando cumpla con:

• El robot este basado en una estructura, ente o fenómeno biológico.
• El robot tendrá que tener un grado de semejanza de hasta el 30%

con el ente, fenómeno o estructura biológica para ser considerado un
biomimético.

La determinación del cumplimiento de los criterios mencionados se re-
alizará durante la etapa de Evaluación de Propuestas.

4. La integración de los equipos para la participación en el concurso deberá
cumplir con los lineamientos presentados en este mismo documento.

5. Toda la información proporcionada por los participantes debe ser fidedigna,
en caso de que se presente información apócrifa serán acreedores a una
descalificación automática.
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6. Los tres primeros lugares obtendrán un reconocimiento particular, además
de un premio consistente en:

• Primer lugar: Impresora 3D equipada con filamento.

• Segundo lugar: Equipo de medición avanzado.

• Tercer lugar: Tarjeta de desarrollo.

Todos los participantes recibirán una constancia de participación.

7. Las fechas presentadas y el proceso de realización del concurso pueden
ser modificados por parte del comité organizador. Los cambios realizados
serán avisados de manera oportuna a los participantes.

8. La interpretación de la presente convocatoria será realizada por el comité
organizador. La interpretación de los criterios de evaluación será realizada
por el jurado y sus decisiones serán definitivas e inapelables.
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3. Integración de los equipos

La integración de los equipos se basará en un sistema de puntos. Las carac-
terı́sticas principales de dicho sistema son las siguientes:

1. Cada equipo registrado posee un total de 11 puntos. Para que un equipo
pueda ser inscrito todos los puntos deben ser utilizados.

2. El valor asignado a cada integrante del equipo dependerá del porcentaje
del total de créditos que haya acreditado hasta el momento de la In-
scripción, basados en los siguientes criterios.

• Alumnos con 70%-100% de créditos tendrán un valor de 4 puntos
cada uno.

• Alumnos con 40%-70% de créditos valdrán 2 puntos cada uno.

• Alumnos con 20%-40% de créditos valdrán 1 punto cada uno.

• Alumnos con 0%-20% valdrán 0.5 puntos cada uno.

3. En caso de incluir alumnos de reciente ingreso a la carrera (no superior a
1 año), el puntaje total de dicho equipo podrá ser de 12 puntos.

4. Cada equipo deberá contar con un supervisor académico, este debe ser
un profesor en activo de su institución.

5. El papel del supervisor académico es la guı́a y apoyo de los equipos de
trabajo formados para el presente concurso.
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4. Inscripción

El proceso de inscripción se realizará por medio del siguiente enlace:

https://forms.gle/s6bT4wFyynr32BxP7

Esta podrá ser presentada a más tardar el dı́a 22 de Septiembre de 2022.

Una vez recibida la solicitud se enviará el formato de registro a los intere-
sados con todos los datos que deben ser incluidos para su participación. Los
documentos requeridos para esto serán:

• Formato de inscripción.

• Documento que contenga la descripción general del sistema y diagramas
esquemáticos que demuestren como funcionará el sistema, ya sea como
dibujo, CAD o fotografı́a del prototipo. El formato del este documento podrá
ser en .docx o .pdf

• Documento de constancia de créditos, una impresión de pantalla del SAES
es considerada válida.

La entrega de la documentación vı́a correo electrónico debe ser entregada a
más tardar el dı́a 30 de Septiembre de 2022.
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5. Evaluación de propuestas

Para el proceso de evaluación de las propuestas, se considerará el documento
sometido en el proceso de inscripción, este se proporcionará al jurado evaluador
para que emita sus recomendaciones.

El dı́a 7 de Octubre se entregarán las recomendaciones por parte del comité
evaluador a los equipos con la finalidad de que estos puedan considerar las
adecuaciones necesarias a su idea tal que estas sean evaluadas de manera
favorable durante la etapa de presentación de prototipos.

En caso de que algunos de los equipos desee recibir alguna aclaración
respecto a la realimentación obtenida, el representante del equipo puede dirigir
sus dudas al correo:

bionica.upiita.concurso@gmail.com
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6. Presentación de prototipos

El dı́a 9 de Diciembre de 2022 los equipos deberán presentar sus prototipos
en las instalaciones de la UPIITA-IPN, donde el comité organizador les indicará
la ubicación donde deben de montar sus robots. En caso de que tengan
requerimientos particulares para su funcionamiento y su espacio operativo
deben de comunicarse con al menos dos semanas de anticipación con los
organizadores del concurso para coordinar los detalles, esto se debe realizar al
correo:

bionica.upiita.concurso@gmail.com

Durante el periodo de tiempo asignado, el robot debe encontrarse dentro su
área designada y los participantes deben explicar las caracterı́sticas de su robot
al público asistente, ası́ como realizar demostraciones de su funcionamiento. En
esta etapa el jurado se presentará en el espacio de cada uno de los equipos
para realizar la evaluación de prototipo correspondiente.

Los aspectos que serán evaluados por el jurado en esta etapa serán:

• Construcción.

• Instrumentación.

• Funcionamiento en solitario.

• Realización de las tareas planteadas.

Cada equipo estará encargado de documentar el funcionamiento de su
prototipo en un vı́deo realizado en el área de trabajo asignada, el cual será
presentado en la etapa de exposición de resultados.
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7. Exposición de resultados

Al finalizar la etapa de presentación de prototipos, todos los equipos tendrán 2
horas para la realización de una presentación que será expuesta en el auditorio
de la UPIITA-IPN.

A cada equipo se le dará una copia de la plantilla donde deberán llenar la
información solicitada, el orden y extensión de la presentación no deben ser
modificados.

Cada uno de los equipos tendrá un tiempo de 5 minutos para su exposición
y posteriormente se tendrán 5 minutos para responder preguntas del público.

Favor de considerar la duración de su vı́deo en el tiempo asignado para la
presentación.

Los criterios de evaluación en esta etapa serán:

• Justificación de por qué es biomimético.

• Calidad de la documentación presentada.

• Fluidez en la exposición.

• Capacidad de responder a preguntas del público.
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8. Premiación

La premiación será determinada por el comité de evaluación, este tomará en
cuenta varios aspectos, entre ellos:

1. Presentación de prototipo

2. Exposición de resultados

Adicionalmente, a los premios mencionados previamente, se contempla
la entrega de un premio especial al prototipo que sea considerado para una
Mención Honorı́fica.

Todos los participantes recibirán una constancia de participación y depen-
diendo de los patrocinios obtenidos la premiación se puede extender a otros
participantes.

9. Actualización de información

La actualización de la información se presentará en la plataforma de Youtube en
el canal,

https://www.youtube.com/channel/UC_VKLlyDgvg6cLTgqfqm3Jw

Adicionalmente, los cambios que puedan realizarse se anunciarán en la
página.

https://www.upiita.ipn.mx/novedades/concurso
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10. Mesas de debate

La inscripción a las mesas de debate se puede realizar en el siguiente enlace:

https://forms.gle/xjY7MKh8YurAkZmb7

Es importante mencionar que el aforo de cada una de las mesas de debate
se encuentra limitado, por lo que se avisará con una semana de anticipación
a los participantes seleccionados. En caso de no poder asistir se apreciará
informar de ello para poder asignar el espacio a otro participante.

Se aceptará el registro de participantes hasta un dı́a previo al evento.
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11. Fechas importantes

• Plática informativa

Ubicación: Laboratorio de Bioelectrónica - UPIITA

https://www.youtube.com/channel/UC_VKLlyDgvg6cLTgqfqm3Jw

2 de Septiembre de 2022 a las 13:00

• Inscripción vı́a registro

22 de Septiembre de 2022

• Envió de documentos de registro

30 de Septiembre de 2022

• Entrega de recomendaciones respecto a propuestas

7 de Octubre de 2022

• Realización del evento

Ubicación: UPIITA-IPN - Av Instituto Politécnico Nacional 2580, La Laguna
Ticoman, Gustavo A. Madero, 07340 Ciudad de México, CDMX

9 de Diciembre de 2022
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