ESTUDIANTES DEL ITSPR GANAN PRIMEROS LUGARES EN
EL TORNEO DE ROBÓTICA GUERRA DE ROBOTS

.
Estudiantes del TecNM campus Poza Rica
participaron en el Torneo de Guerra de Robots,
llevado a cabo del 28 al 30 de agosto del presente,
en La Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) en la
Ciudad de México, donde se reúnen más de 60
instituciones públicas y privadas de nivel media
superior y superior, entre las instituciones más
reconocidas el Instituto Politécnico Nacional, con
sus diferentes unidades ESIME Zacatenco, ESIME
Azcapotzalco,
ESIME
Ticoman,
UPIITA,
Universidad Politecnica de Texcoco, Fundación
Azteca, CECYTE #3, UNAM, Tecnológico de
Monterrey, CBTa Cuauhtémoc Chihuahua, ITS de
Tijuana, IT de la Región Carbonífera y el
Tecnológico de Poza Rica, asi como la
participación de u universidades internacionales
tales como: Escuela Politécnico del Ejercito de
Ecuador y la Universidad Católica de Colombia,
donde participaron más de 350 robots en las
diferentes categorías: micro sumo, mini sumo
autónomo, mega sumo rc, mega sumo autónomo,
sumo lego, seguidor de línea, seguidor de línea
lego, guerra de robots de 220 lb, 120lb, 60 lb, 30 lb,
12 lb, 3 lb, 1 lb, carrera de drones y guerra de
drones.

Equipo Boris Team conformado por los
estudiantes Christian Castillo Ramírez y Luis
Cortes Hernández, en la categoría Minisumo
Autónomo con el robot Zaseres obteniendo el
2do Lugar, además participaron en la categoría
Micro Sumo con robot Micro control C
obteniendo el 1er Lugar y en esta misma
categoría con el robot Micro Kivat obteniendo el
2do Lugar, así como también participaron en la
categoría Sumo RC con el robot Boris RC
obteniendo el 3er Lugar y por último en la
categoría Sumo Autónomo con el robot Boris X
obteniendo el 2do Lugar.
Equipo Revenants conformado por el
estudiante Jesús Fernando Serrano Bernabe
participó en la categoría Sumo RC con el robot
RVK obteniendo el 1er lugar.
Equipo Hawkeye Team conformado por los
estudiantes Adrián Aldahir Mendoza Juárez y
Lorenzo Pastor Tovar en la categoría Drone
FPV Racing, con el drone Hawkeye obteniendo
el 2do lugar.

Y por último el equipo ST-Phoenix conformado
por el estudiante Emiliano Montane Ticante en
El Tecnológico de Poza Rica participó con más de la categoría Seguidor de Línea con el robot CC35 robots en las diferentes categorías, donde los Aris obteniendo el 2do lugar.
equipos ganadores fueron los siguientes:
Dando así un total de 10 primeros lugares en
Equipo
Juggernaut,
conformado
por
los este evento.
estudiantes Jorge Juárez Ramírez, Juan Pablo
García Gutiérrez, Héctor Córdoba Raga, Antonio Estos son triunfos importantes para el
Yessai Osorio Rodríguez, Iván Guzmán Téllez, en Tecnológico Nacional de México campus Poza
la categoría Minisumo Autónomo con el robot KivaT Rica y un orgullo para la ciudad de Poza Rica y
obteniendo el 1er Lugar.
la región, poniendo en alto la educación
tecnológica del estado de Veracruz y mostrando
una vez más la calidad y conocimiento de los
estudiantes en las áreas de la tecnología.

