
Convocatoria a Sede de la Escuela de Invierno de 
Robótica 2016

El Consejo Directivo de la FEDERACIÓN MEXICANA DE ROBÓTICA, A.C (FMR), organización que agrupa a 
profesores  investigadores  con  interés  común  en  la  robótica  y  provenientes  de  prestigiadas 
universidades y centros de investigación en México como son el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad 
La Salle, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla, la Universidad Politécnica de Victoria y la Universidad Veracruzana

CONVOCA

a las Instituciones de Educación Superior públicas y particulares y Centros de Investigación del país 
a realizar propuestas para obtener la Sede de la

ESCUELA DE INVIERNO DE ROBÓTICA 2016

Este evento que se realizará por tercera ocasión tiene por objetivo la formación de estudiantes de 
alto nivel en control de robots, robótica móvil y de servicio, manipuladores, humanoides, robots 
distribuidos e interfaces humano-robot a través de tutoriales, conferencias magistrales, talleres y 
demostraciones impartidos durante una semana. Se promueve al mismo tiempo la interacción entre 
estudiantes  de  distintas  instituciones  para  la  creación  de  futuros  grupos  de  colaboración 
multidisciplinarios y multi-insticionales en robótica. 

BASES

La institución postulante deberá proponer como Sede a sus propias instalaciones o a un espacio 
externo en la misma ciudad de la institución. Se podrán incluir en la propuesta a organizaciones 
externas que participen en la realización del evento, sin embargo la responsabilidad del evento 
recaerá en su totalidad en la institución postulante. La propuesta debe cumplir con cada uno de los  
siguientes requisitos:

• Comité  Organizador  Local  que  incluya  el  nombre  del  Presidente  del  mismo,  las 
responsabilidades de cada uno de los miembros y el personal de apoyo logístico disponible 
previo y durante el evento.

• Espacio(s)  físico(s)  adecuados(s)  para  la  impartición  de  los  cursos,  demostraciones,  y 
conferencias a una asistencia estimada de 60 alumnos.  El equipamiento de estos espacios 
(i.e., computadoras, acceso a internet o conexiones de energía eléctrica) será definido por la 
FMR tomando en cuenta experiencias previas del evento.   

• Facilidades  para  la  instalación  de  software  en  los  equipos  de  cómputo  y  para  pruebas 
remotas de desempeño previas al evento.

• Auditorio con capacidad mínima de 80 personas para conferencias magistrales, ceremonia 
de inauguración y ceremonia de clausura.

• Espacio para coffee breaks para 70 personas.

• Disponibilidad de los espacios de la Sede durante 5 días de lunes a viernes (cuando menos 
en los horarios programados para la Escuela).  



• Instalaciones  con  medidas  de  seguridad  (e.g.,  extintores,  servicio  médico,  salidas  de 
emergencia) adecuadas para la cantidad de participantes.

• Lista de posibles patrocinadores. 

La Escuela de Invierno de Robótica 2016 se realizará en fechas acordadas de común acuerdo entre 
la FMR y la Sede seleccionada siendo las fechas tentativas entre diciembre del 2015 y en enero del 
2016. La FMR apoyará decisivamente a la institución seleccionada en la planeación y logística del  
evento. La organización académica del evento se definirá en conjunto por la FMR y la Sede.

Las instituciones interesadas deberán presentar una propuesta en versión electrónica a partir de la 
apertura de la presente Convocatoria y  a más tardar el día 28 de agosto del 2015 a la dirección de 
correo:  femexrobotica@gmail.com.  Además  de  los  elementos  señalados  anteriormente,  la 
propuesta debe incluir:

• Una carta de la máxima autoridad de la institución dirigida al presidente de la  FEDERACIÓN 
MEXICANA DE ROBÓTICA, A.C., Dr. Héctor Simón Vargas Martínez, indicando el compromiso del 
respaldo  logístico  y  financiero  de  la  institución  para  la  organización  del  evento,  el 
compromiso para obtener patrocinios para completar los gastos del evento y para apoyar los 
viáticos de aquellos participantes que demuestren necesitar y merecer dicho apoyo y, en su 
caso, listar las organizaciones externas que respaldan o colaboran en la propuesta y el tipo 
de  respaldo  o  colaboración  que  realizarán.  En  esta  carta,  la  institución  expresa  su 
compromiso  para  destinar  u  obtener  recursos  por  al  menos  $80,000.00  M.N.  para  la 
realización del evento. 

• Una carta de la máxima autoridad de cada una de las organizaciones externas participantes 
en la propuesta dirigida al presidente de la FEDERACIÓN MEXICANA DE ROBÓTICA A.C., Dr. Héctor 
Simón Vargas Martínez, indicando su apoyo a la propuesta y los compromisos que asume en 
la misma. 

• Rango de fechas en que la institución puede realizar el evento. 

• Evidencia de la reservación formal de los espacios propuestos para el evento en las fechas 
propuestas.

• Lista de hoteles para albergar hasta 80 personas, indicando distancia al lugar del evento, 
número de habitaciones y rango de precios.

• Lista de vías de comunicación terrestres y aéreas a la ciudad y a la sede propuesta.

• Lista de atractivos turísticos en el área circundante al lugar del evento. 

• Lista de restaurantes cercanos a la sede con opciones de menú y precios para las comidas 
del mediodía. Estos restaurantes debe cumplir apropiadamente con las normas de higiene y 
de manipulación de alimentos. 

• Lista de restaurantes para la organización de la cena del evento con opciones de menú y 
precios.

Todas las propuestas recibidas serán analizadas por un comité designado por la FMR. La institución 
seleccionada se dará a conocer a todos los proponentes  a través de correo electrónico y será 
anunciada  en  la  página  de  la  FMR  http://www.femexrobotica.org  a  más  tardar  el  día  11  de 
septiembre del 2015. Cualquier situación no prevista en la esta Convocatoria será resuelta por el  
Consejo Directivo de la FEDERACIÓN MEXICANA DE ROBÓTICA A.C.
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