
 
 

 
 
 
 
 

Medellín,  30 de septiembre de 2016 
 

Semana de la Robótica: un reto para jóvenes innovadores  
 

 Más de 600 estudiantes, provenientes de distintas ciudades del país, conforman los 170 equipos de 
robótica que serán protagonistas durante la Semana de la Robótica y la Innovación 2016. 
 

 Los equipos ganadores en las competencias participarán en el Mundial de Robótica RoboRAVE 
Internacional 2017, que se realizará por primera vez en Medellín.  

 

 El evento se realizará del 4 al 8 de octubre en la Biblioteca EPM y el Centro Comercial Monterrey.  
 

Con la presencia del director de RoboRAVE Internacional, Russ Fisher, y con más de 600 jóvenes 
innovadores que han desarrollado competencias en robótica, el próximo martes 4 de octubre inicia la 
Semana de la Robótica y la Innovación 2016 en Medellín. 
 
Esta iniciativa que durante tres años viene realizando Pygmalion y la Fundación EPM, busca a través de la 
robótica educativa que los niños, jóvenes, docentes y universitarios del país desarrollen habilidades en 
ciencia, tecnología y resolución de problemas, de forma divertida.  Además, se pretende crear un semillero 
de talentos que puedan suplir la carencia de profesionales que hay en Colombia  en estas áreas de estudio.   
 
Este año tenemos el nuevo Reto de Robótica e Innovación Monterrey, que es un formato tipo proyecto, 
donde los participantes exponen trabajos de robótica educativa con un alto componente de innovación, 
entre ellos,  robots que ayudan al hombre, a la agricultura y que simulan algún deporte. Igualmente, se 
realizarán por primera vez talleres gratuitos para niños. 
 
En cuanto a los equipos ganadores, este año tendrán premios en  efectivo o en electrodomésticos Haceb, y 
podrán participar en el Mundial de Robótica RoboRAVE Internacional 2017, que se realizará por primera 
vez en Medellín.  
 
El miércoles 5 de octubre a la 9:00 a.m. será la apertura oficial del evento en Sala de Ciudad de la 
Biblioteca EPM. Toda la programación se encuentra en www.bibliotecaepm.com y  
www.pygmalion.com.co  
 

 
Agradecemos su apoyo en la difusión de esta iniciativa de interés general  

 
Contacto para medios 

María Camila Giraldo – Líder de Mercadeo y Ventas Pygmalion 
Teléfono: (+574) 444 69 04 - comercial@pygmalion.com.co 

 
Yuly Andrea Atehortúa M– Profesional Comunicaciones Externas Fundación  EPM  

3044039328- yuly.atehortua@fundacionepm.org.co  
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