
 
 

 

 Llega la Semana de la Robótica y la Innovación 2019, del 30 de septiembre al 5 

de octubre en la Biblioteca EPM. 
 

 50 estudiantes que participaron en la versión 2018 viajaron al RoboRAVE 
International China 2019, logrando ser Subcampeones en el reto de Seguidor de 

línea. 

 

Medellín se prepara para la Semana de la Robótica y la Innovación 2019 que se 

llevará a cabo del 30 de septiembre al 05 de octubre en la Biblioteca EPM y el 

Centro Comercial Monterrey, un espacio en donde niños, jóvenes y aficionados 

disfrutarán del maravilloso mundo de la robótica poniendo a prueba sus habilidades 

en ciencia y tecnología. 

Este evento tiene como objetivo estimular las habilidades que tienen los niños y 

jóvenes el mundo de la robótica y así mismo nutrir el interés que tienen en la 

ingeniería o áreas afines para así suplir la carencia de profesionales en estas áreas 

en el país. 

Se esperan alrededor de 180 equipos de robótica provenientes de distintas 

ciudades y municipios como: Medellín, Manizales, Ibagué, Chocó, Barranquilla, 

Santander, Cundinamarca, Neiva, Bello, La Estrella, Itagüí, con más de 500 

participantes listos para ganar demostrando sus destrezas en temas de ciencia y 

tecnología. 

Desde el 2013 hemos logrado impactar cerca de 3.000 niños y jóvenes, logrando 

tener cerca de 200 estudiantes en carreras afines a la Ciencia y la Tecnología, más 

los que vienen en camino. 

En el RoboRAVE International China 2019, Colombia tuvo la oportunidad de viajar 

al otro lado del mundo con una delegación de más de 50 estudiantes, los cuales 
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participaron a su vez en la Semana de la Robótica e Innovación en el año 2018, 

tras una ardua competencia en China, lograron ser los subcampeones en el reto de 

Seguidor de línea. 

La Semana de la Robótica y la Innovación 2019 en su séptima edición continúa con 

el apoyo y participación de diferentes instituciones del país, que les permiten a 

sus estudiantes y educadores participar en eventos que promueven el 

conocimiento y la práctica de sus habilidades en ciencia y tecnología, a través de 

la Robótica Educativa. 

Esta propuesta busca incentivar en los participantes la creatividad, el análisis y la 

habilidad para resolver problemas de forma intuitiva e innovadora, a través de 

actividades lúdicas donde la consigna es aprender divirtiéndose. 

Esta importante apuesta por la robótica, la ciencia y la innovación es realizada por 

Pygmalion aliado estratégico de la Fundación EPM, y este año cuenta con aliados 

y apoyadores como la Alcaldía de Medellín, Telemedellín, Comfama, Fundación 

Haceb, Centro Comercial Monterrey, SENA, RoboRAVE International. 

El martes 1 de octubre a las 9:00 a.m. será la apertura oficial del evento en Sala 

de Ciudad de la Biblioteca EPM.  

Más información: 
 www.pygmalion.tech/sri2019 

 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 

 

Contactos para medios de comunicación: 

 Maritza Eugenia Maya Zuluaga / Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / 

maritza.maya@fundacionepm.org.co / 3806052 - Móvil: 300590 6223  

 Johan David Ríos Ruiz / Asistente de Comunicaciones / 
johan.rios@fundacionepm.org.co/ 3807548 - Móvil:   3216391735 
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