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Con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
Reglamento de Ciencia y Tecnología artículos 98 y 99 el Gobierno del Estado a 
través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, y 
en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024 del eje 3. 
Educación, ciencia y cultura, punto 3.3.1.  
 

CONVOCA  
 
A niñas, niños y jóvenes del Estado de Chiapas de entre 12 a 20 años de edad de 
cualquier Institución pública o privada que desee ampliar sus conocimientos en 
materia de nuevas tecnologías y con el objetivo de brindar las herramientas 
necesarias para que tengan oportunidades de generar nuevos conocimientos, que 
a su vez sean necesarios y fomenten en ellos el interés por la ciencia, la tecnología 
y la innovación, invita al: 
 

“Curso Intensivo de Robótica” 
 

BASES 
 

1. Podrán inscribirse niñas, niños y jóvenes de 12 a 20 años. 

 

2. Los cursos serán impartidos por el área de Robótica y se desarrollarán los 

fines de semana, a partir del 04 de diciembre de 2021 en el horario de 09:00 

a 12:00 horas de manera virtual por medio de la plataforma Zoom. 

 

3. Las fechas y los diferentes cursos son: 

 

 4 y 5 de Diciembre del 2021- Curso de Modelado en 3D (Básico) 

 11 y 12 de Diciembre del 2021 - Curso de Realidad Aumentada 

 18 y 19 de Diciembre del 2021 - Programación en Arduino 

 

4. Los costos de cada curso serán: 

 

 Curso de Modelado en 3D (Básico)- $200.00 

 Curso de Realidad Aumentada       - $100.00 

 Programación en Arduino        - $100.00 

 

5. El deposito del pago del curso será al número de cuenta:  

No. Cta BANORTE ICTIECH: 1054386070 

No. CLABE : 072100010543860706 
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6. Al finalizar el curso se les dará un reconocimiento, y solo en el caso del curso de 

modelado en 3D, la pieza final impresa.   

 

PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES PARA TODOS LOS CURSOS: 
 

Las solicitudes se recibirán únicamente en la página electrónica 
http://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias en la que deberán realizar 
previamente su registro para obtener la clave de usuario y contraseña. 
Las y los alumnos deberán llenar las secciones del Currículum Vitae Estatal (CVE) 
establecidas como obligatorias en la plataforma del ICTIECH (Datos de contacto, 
Niveles/grados académicos) La información que se presente deberá ser veraz y 
comprobable en todo momento. En caso de ser menores de edad los padres o 
tutores deberán llenar el registro.  
 
Las y los solicitantes deberán llenar el formato de inscripción, disponible en la 
sección de “documentos” de la plataforma, el cual llenarán, firmarán y adjuntarán en 
la plataforma.  
 
 

DOCUMENTOS A ANEXAR A LA SOLICITUD EN LÍNEA (Formato PDF, 
Máximo 10MB para cada archivo) 

 
 
-Acta de nacimiento (copia) 
-CURP (Copia) 
-Identificación oficial del padre o tutor (Copia) 
-Ficha de pago del curso. 
-Aviso de privacidad firmado.  
 
Para cualquier duda o aclaración podrá ser atendida en la academia de robótica al 
9616914020 Opc. 1  Ext. 67635  o bien al correo oficial 
(academia.robotica.chiapas@gmail.com). 
 
 
 
 
Nota*: Enviar está documentación al correo 
academia.robotica.chiapas@gmail.com, con el asunto Cursos de academia de 
Robótica.  

http://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias
mailto:academia.robotica.chiapas@gmail.com
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REQUISITOS TÉCNICOS 

 
-Conexión a Internet 
-Requisitos en computadora con Windows OS: 
 *Microsoft Windows 8.1 o posterior 
 * 4 gb en memoria RAM 

 
 

*Procesador 64 Bits Ryzen 3 o posterior / i3 o Posterior 
*Tarjeta de video UHD o posterior 
*Espacio en disco duro 3 gb 
 
-Requisitos en computadora con MAC: 
 *Apple macOS Mojave v10.14 o posterior 

*Procesador Intel  i3 o Posterior 
*Tarjeta de video Intel HD 
*Espacio en disco duro 3 gb 

 
-Aplicaciones necesarias: 
  *Zoom 

*Unity 3D 
*Autodesk Fusion 360 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 
Consultar documento en la plataforma, en el apartado “documentos”. 
En caso de otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
en los términos de la presente convocatoria, requisitar dicho documento y anexarlo 
en formato PDF legible (máximo 10MB). En caso de NO requisitarlo, este instituto 
entenderá que no otorga su consentimiento.  
 
 
 
 
 


