Ricardo B. Salinas Pliego, a través de Fundación Azteca, impulsa un gran e integrador
proyecto de robótica para que los niños y jóvenes mexicanos desarrollen su
creatividad y compitan a nivel mundial
—Grupo Salinas presente en la Final del Campeonato Internacional de
Robótica First Robotics Competition 2015 - fase regional—
México D.F. a 7 marzo de 2015.- El sábado se llevó a cabo la final del Campeonato Internacional de
Robótica First Robotics Competition (FRC) 2015 - fase regional, proyecto de robótica impulsado por
Ricardo B. Salinas Pliego a través de Fundación Azteca como Patrocinador Fundador de los eventos
de FIRST en México.
Con este proyecto Grupo Salinas apuesta a la educación lúdica de ciencia y tecnología para la niñez
y juventud mexicana, mientras desarrollan múltiples competencias y habilidades, por un mejor país.
El campeonato de First Robotics Competition (FRC) es una de las tres categorías que tiene FIRST,
está dirigido a jóvenes de 14 a 18 años que quieren vivir la emoción de construir un robot con el rigor
de la ciencia y tecnología. En este año, el pasado 3 de enero en un evento a nivel mundial, se les dio
a los concursantes el “Kick Off” y el reto que el robot debe cumplir para esta temporada que radica en
un juego temático sobre el reciclaje (RECYCLE RUSH).
La competencia consiste en formar dos alianzas de tres equipos cada una. Dichos grupos contienden
simultáneamente para anotar puntos apilando cajas en plataformas de anotación, colocando arriba
contenedores de reciclaje y depositando correctamente la basura, representada por tubos para
alberca, en su lugar correcto. En este programa, los alumnos están tan cerca como es posible del
mundo real de la ingeniería.
Los ganadores de este campeonato conseguirán el pase al Evento Mundial que se llevará a cabo del
22 al 25 de abril en San Luis, Missouri, Estados Unidos.
En este campeonato participan 39 equipos finalistas originarios de los estados de San Luis Potosí,
Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Coahuila, Durango, Baja California Norte, Nuevo León,
Puebla, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Hidalgo y Distrito Federal. Y un equipo,
procedente de Washington, DC, Estados Unidos.
Todos ellos, estudiantes de distintas instituciones privadas y públicas entre las que se encuentran:
Plantel Azteca, Universidad Panamericana, Centro Escolar Cedros, Colegio Americano de Torreón,
CBTIS, CONALEP, Tecnológico de Monterrey, IDR, TecMilenio, Colegio Cervantes de Torreón,
CETLAR - Peñoles, Instituto Educativo del Noroeste, Instituto Francés de la Laguna, Escuela Carlos
Pereyra, Organización Privada de Horno 3, Quálitas Compañía de Seguros, Wilson High School,
Family Friends.
Cabe mencionar que Dean Kamen, inventor, emprendedor y promotor de la ciencia y tecnología,
fundó en 1989 FIRST, para que a través de divertidos torneos y campeonatos en distintas categorías,
se acercara a los niños y jóvenes al aprendizaje lúdico de la ciencia y tecnología, además de
promover en ellos la innovación y fomento de la comunicación, el liderazgo y la autoconfianza.

Los premios que dan pase al Mundial y que se entregan es este evento son:
• Alianza ganadora (3 equipos)
• Premio Chairman
• Premio al mejor equipo novato
• Premio a la Inspiración en Ingeniería
FIRST cuenta en México con el apoyo de muchas empresas e instituciones comprometidas con los
niños y jóvenes del país como Grupo Salinas a través de Fundación Azteca, General Motors,
Peñoles, ITAM, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, Tecnológico de
Monterrey, Quálitas, DeAcero, Univerdsidad Tecmilenio y el IMPI.
Cabe señalar que eventos como éste permiten a nuestra juventud desarrollar múltiples habilidades
como:
• Trabajo en Equipo
• Toma de decisiones
• Destreza en el manejo de herramientas y maquinarias
• Diseño, Construcción y Programación
• Análisis y desarrollo de soluciones ante problemas reales
• Gusto por la ciencia y tecnología
• Aplicación de las matemáticas y ciencias en el mundo real
• Pensamiento lógico y crítico
• Desarrollo de estrategias y alianzas con equipos de otras nacionalidades
• Definición de roles (finanzas, comunicación, programación, seguridad, diseño de sitio web,
mecánica, neumática)
• Asignación de tareas específicas por áreas
• Aprendizaje de los ingenieros profesionales
Todas ellas elementales para el desarrollo de los futuros líderes de nuestro país. Con esto Ricardo B.
Salinas Pliego, impulsa una vez más la oportunidad de desarrollo y excelencia educativa para la
niñez y juventud de México.
“Esto es educación…
Transformación en la forma de educar, educar divirtiéndose y creando.
Al igual que Esperanza Azteca, donde los niños se expresan a través del arte,
estos jóvenes lo hacen por medio de la tecnología.”
Esteban Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca de Grupo Salinas

LISTA DE GANADORES:
Los 5 equipos que sobresalieron y que pasaron a la final internacional son:
•
•
•
•
•
•

Panteras, de México D.F. ganadores del premio Chairman y miembros de la
alianza ganadora.
Iron Lion, de Nuevo León, miembros de la alianza ganadora.
Faraday, de Tabasco, miembros de la alianza ganadora.
Lambot, de San Luis Potosí, ganadores del premio Inspiración a la Ingeniería.
T-cats, de Torreón, ganadores del premio al mejor equipo novato.

Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente
avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las
comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario mexicano Ricardo
B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas
administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: Azteca
(www.azteca.com
;
www.irtvazteca.com),
Azteca
America
(www.aztecaamerica.com),
Grupo
Elektra
(www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net),
Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa
(www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TPE (www.enlacetpe.mx). Cada una de las
compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo
Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y
estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.

