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Colombia la saca del estadio en el Mundial de Robótica
en Japón




Colombia ocupa segundo puesto, después de Japón, en el Campeonato de Robótica
RoboRAVE Kaga Japan 2015.
Las jóvenes ganadoras estarán en la Biblioteca EPM el miércoles 2 de diciembre.
Los equipos se preparan para el Mundial de Robótica 2016 en Estados unidos.

Daniela Jurado, Tatiana Bedoya y Valentina Nieves, estudiantes del municipio de Itagüí e integrantes
del equipo de robótica POLUX de la Institución Educativa Oficial Juan N Cadavid, quienes
participaron en la Semana de la Robótica y la Innovación de la Biblioteca EPM, representaron al país
del 21 al 23 de Octubre en el Campeonato de Robótica RoboRAVE Kaga Japan 2015 y obtuvieron el
segundo puesto, midiéndose con participantes de Japón, Estados Unidos, Singapure, Taiwán y China.
El próximo miércoles 2 de diciembre las jóvenes ganadoras que dejaron en alto de nombre de
nuestro país estarán en el Auditorio N° 1 de la Biblioteca EPM a las 9:00a.m. con el fin de contarle a
los medios todos los detalles de competir junto a países como Estados Unidos, Singapure, Taiwan,
China y vencerlos con sus robots 100% nacionales.
En 2014 Colombia fue campeón mundial en el Reto de Fuego con un equipo de la EIA en el
RoboRAVE International que se celebró en Albuquerque, Estados Unidos, después del campeonato
clasificatorio en la Semana de la Robótica y la Innovación en 2013.
La participación de éstos jóvenes hace parte de un proceso que comenzó hace tres años en el evento
Semana de la Robótica y la Innovación, organizado por la Biblioteca EPM y Pygmalion, que se da cita
anualmente en el mes de octubre y en el que participan más de 200 equipos de robótica (600
estudiantes). Este evento cuenta con el apoyo de instituciones como Ruta N, MinTIC, Alcaldía de
Envigado, Centro Comercial Monterrey, Teleantioquia, Telemedellín, Quick Learning, Positivo Group
y RoboRAVE International, organización que realiza el Campeonato RoboRAVE Latinoamérica.
En 2016, se celebrará el mundial en Estados Unidos, al que asistirán los equipos ganadores en la
Tercera versión de la Semana de la Robótica y la Innovación de la Biblioteca EPM y Pygmalion,
desde ya los equipos se preparan para conseguir nuevamente el título de campeones en alguno de
los retos que presenta esta torneo, donde se espera que más equipos de robótica del país brillen.
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