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Ciudad de México, 11 de octubre de 2020

OBTIENEN POLITÉCNICOS PRIMER LUGAR NACIONAL
EN RALLY DE INNOVACIÓN
●

En un lapso de 28 horas continuas el equipo Dinamita de la ESIME Zacatenco, propuso el
desarrollo de un sistema guía para débiles visuales o invidentes sin el uso de internet

●

El Titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, ha señalado que la Nueva Escuela Mexicana
enfoca la investigación y el desarrollo hacia la solución de los problemas sociales del país

●

El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha destacado que los estudiantes
de la institución aportan su talento y creatividad para impulsa el desarrollo de México

Por su viabilidad, técnica, originalidad, calidad en la presentación e impacto en el área de
innovación, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), obtuvieron el
primer lugar nacional en el Rally Latinoamericano de Innovación, al proponer el desarrollo de
un sistema guía para débiles visuales o invidentes sin el uso de Internet.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha señalado que la Nueva
Escuela Mexicana se caracteriza por enfocar la investigación y el desarrollo en la solución de
los desafíos sociales del país.
El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha destacado que los
estudiantes de la institución aportan su talento y creatividad para la solución de problemas
que impulsen el desarrollo de México.
En un lapso de 28 horas continuas y ante más de 800 participantes, el equipo Dinamita
conformado por tres alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(ESIME), Unidad Zacatenco, dos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas (UPIITA), y tres de las universidades Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco, Veracruzana y Anáhuac, Campus Xalapa, seleccionaron el desafío, plantearon
una solución y realizaron una propuesta viable.
Miguel Carrillo Hernández, Paulina Espinosa Reyes, Evelyn Martín Hernández, Samuel
Hernández Soriano, Ana Hernández Soriano, Jafet González Conde y Claudia Santos
Benavides, liderados por Eduardo Pinela Espíndola, alumno de Ingeniería Eléctrica de la
ESIME Zacatenco, propusieron un dispositivo que consta de una banda colocada en la
cabeza con dos sensores ultrasónicos de proximidad y dos bocinas que alertan de los
obstáculos, así como una caja con GPS de geolocalización y GSM para la comunicación sin
internet, con el que se cumplía el reto propuesto por el Rally.

La edición 2020, que por causa de la pandemia por COVID-19, se realizó en línea a través de
la plataforma TEAMS y de manera simultánea en México, Nicaragua, Brasil, Argentina, El
Salvador, Chile, Colombia y Uruguay, requirió a los equipos tres productos específicos: un
reporte pautado en PDF, un video en YouTube para presentar la problemática y la propuesta
de solución, incluida de una interacción lúdica a distancia, vía Tik Tok con algún equipo
participante de otro país.
El Rally Latinoamericano de Innovación tiene como meta contribuir a desarrollar en la región
una nueva cultura de innovación abierta, de creatividad y de trabajo en equipo, también
despertar vocaciones tempranas de emprendimiento en estudiantes de unidades académicas
multidisciplinarias, con énfasis en las carreras de ingeniería.

--o0o--

