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UTTT fue sede del Torneo Regional de la Academia de Robótica de Hidalgo 

 

La Universidad tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) fue sede del Torneo Regional 
de la Academia de Robótica de Hidalgo, Temporada bank shot & nothing but net 
2015-2016, donde participaron alumnas y alumnos de diferentes instituciones de 
nivel medio superior y superior de esta región. 

Los campeones de este Torneo en la categoría de Nivel Media Superior fueron, en 
alianza, COBAEH 02 de Nopala y CECyTEH de Santiago de Anaya; y en Nivel 
Superior fue el equipo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. 

Asimismo, en la categoría de Nivel Media Superior el ganador del premio 
Excelencia fue para COBAEH de Nopala; en Construcción, fue el CECyTEH de 
Santiago de Anaya; Diseño, COBAEH de Nopala y el premio de Programación, fue 
para el Centro Escolar Teocalli. 

En la categoría de Nivel Superior el ganador del premio Excelencia lo conquistó el 
equipo TTTP3 y el de Construcción fue para TTTP2, ambos equipos de la 
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji; el premio de Diseño, fue para el equipo 
UTVM, de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y el de 
Programación para UPFIM1, de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero. 

La competencia consistió en que los equipos participantes efectuaran el diseño, 
programación y construcción de un robot que deberá impulsar pelotas en las 
metas colocadas en una superficie de espuma-mat, rodeada por un perímetro de 
lámina de metal y lexan. 

Cabe mencionar que este torneo está orientado para que los equipos 
contendientes fortalezcan destrezas, habilidades y conocimientos con miras a 
participar en el Torneo Estatal que se celebrará en Pachuca, el próximo 11 y 12 
de febrero de 2016, donde contenderán por un pase al Torneo Internacional. 

Lo anterior se da en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el 
contexto del eje 1. Desarrollo social para el bienestar de nuestra gente, punto 
1.5 Educación, pilar del desarrollo. 

 


