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ANTECEDENTES 

 

La Fundación Global Arte Ciencia y Tecnología (Global AC & T) nace en el año 2007 

con el propósito de promover en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes el amor por Ia 

Ciencia, Tecnología y la Innovación, y así mismo, generar espacios de participación en 

los mejores eventos académicos, de investigación y de competencia en el mundo. Con 

el propósito de hacer de Colombia una nación competitiva y liderada por Ias nuevas y 

futuras generaciones (los niños, niñas, adolescentes y jóvenes) se propone como meta, 

buscar los mejores aliados y eventos en el mundo que permita generar y ofertar los 

mejores programas en Colombia en los temas de Ciencia, Tecnología e Innovación con 

énfasis en Robótica. 

Entre sus logros más representativos está en ser Ia entidad pionera de Ia Robótica 

Educativa en Colombia. Desde entonces, somos partners de Ia Fundación americana 

FIRST1, del programa VRC2 y de Ia Fundación REC3. Durante ocho años han 

participado en el programa más de 5.000 estudiantes de diferentes lugares del país; Ia 

bandera de Colombia no solo ha estado en los Torneos Mundiales de Robótica, sino 

que los equipos han sido premiados por sus proyectos de investigación aplicada; y así 

mismo, se cuenta con el apoyo de Ia NASA, entidad que apadrinó el primer equipo de 

robots robustos en Colombia conformado por 25 niñas del Municipio de Soacha - 

Cundinamarca. Uno de los reconocimientos más recientes fue el Premio al Mérito 

Científico en la categoría Divulgación de la Ciencia, otorgado por la Asociación 

Colombiana para el Avance de la Ciencia el 30 de Septiembre del 2015, así mismo, en 

el mes de septiembre de 2014, obtuvimos el reconocimiento otorgado por Ia Revista 

Semana Educación y Semana Sostenible, en Ia cual dos de sus proyectos fueron 

reconocidos entre Ias cien (100) ideas que están cambiando al mundo en Educación4. 

                                                           
1 For Inspiration and Recognition of the Science and Technology 
2 VEX ROBOTICS Competition 
3 Robotics Education & Competition 
4 Ver noticia en Ia web: www.fundacionglobal.org 
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Todo lo anterior son solo algunos de los grandes resultados que se han alcanzado en 

este corto tiempo, sin embargo, sentimos que tenemos mucho camino por construir y, 

nos mueve cada día el deseo de nuestros participantes de poder obtener 

oportunidades para conocer, aprender y aportar en el desarrollo de nuestro país. En 

este sentido, nace desde Ia Fundación el “Club de Robótica”, el cual busca fomentar el 

espíritu pedagógico, emprendedor, investigador e innovador en los niños y niñas de 

Colombia. 
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1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

1.1. ¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN GLOBAL, ARTE, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA? 
 

La Fundación Global Arte Ciencia y Tecnología es una entidad sin ánimo de lucro 

colombiana, que cree en las capacidades y talentos innatos de los colombianos como 

el principal motor que impulsa la evolución de nuestra sociedad. Estamos convencidos 

que estimulando y promoviendo el desarrollo de las capacidades artísticas, científicas, 

tecnológicas y de emprendimiento, nuestro país tendrá mayores oportunidades de 

progreso económico, social, científico y tecnológico.  

Este año logramos el premio al Premio Nacional Mérito Científico en la categoría 

divulgación de la ciencia. 

 

Nuestra Misión es promover que los Colombianos desarrollen sus capacidades de 

creación, innovación, invención, ingenio y de emprendimiento, por medio de su 

participación en actividades artísticas, científicas y tecnológicas de alto impacto y 

desempeño.  

 

Además, canalizamos recursos y donaciones de empresas públicas y privadas, con el 

propósito de garantizar la igualdad de oportunidades de participación de poblaciones 

vulnerables y de escasos recursos, en las diferentes actividades que desarrollamos.  

 

Nuestra Visión es, Ser una organización líder en el desarrollo de proyectos y 

actividades innovadoras en arte, ciencia y tecnología que contribuyen al desarrollo 

productivo y competitivo de Colombia.   
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Nuestros Valores compartidos son:  

 Creemos que cada Colombiano tiene talentos innatos que deben ser 

estimulados y potenciados.  

 Creamos un ambiente motivante que estimula las capacidades innatas de cada 

uno de nuestros participantes.   

 Desarrollamos propuestas creativas y divertidas, con responsabilidad formativa.  

 Nuestra toma de decisiones son guiadas por nuestro compromiso social.  

 El pilar de nuestras acciones son la equidad y el derecho de participación.  

 Nuestras actividades contribuyen a redescubrir y desarrollar capacidades en 

beneficio de la comunidad y el país. 

 Realizamos alianzas estratégicas con entidades que comparten nuestra misión.  

 

Las líneas Estratégicas que nos permiten lograr nuestra Misión son:  

 

 Alto Impacto y Desempeño: esta línea estratégica comprende el área de ferias y 

torneos, en la cual, se crean, gestionan y posicionan eventos de ciencia y 

tecnología. 

Somos partners operacionales de la Fundación FIRST (For Inspiration and 

Recognition of Science and Technology), organización sin ánimo de lucro que 

promueve las Olimpiadas FIRST ROBOTICS Competition y FIRST Tech Challenge 

para jóvenes entre 14 y 18 años en edad escolar y FIRST LEGO League, para 

niños y niñas entre 9 y 14 años. De igual forma somos partners de Innovation 

FIRST, que promueve las Olimpiadas VEX ROBOTICS Competition, para jóvenes 

de 14 a  18 años en edad escolar y primeros ciclos de niveles profesionales.  

Desde el año 2007, desarrollamos el programa FIRST LEGO League y desde el 

año 2008 el programa VEX ROBOTICS Competition.  
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 Formación Integral y transferencia de conocimientos: esta línea estratégica 

comprende el área de formación y  el área de currículo, en las cuales se formulan y 

ejecutan los programas de formación (formal y no formal), metodologías, 

lineamientos curriculares, entre otros, por oferta de nuestra organización y por 

demanda de entidades públicas y privadas. 

Contribuimos a la formación integral de los usuarios de la fundación en el marco del 

modelo STEAM; diseñamos programas dirigidos a docentes, instructores, niños y 

niñas, jóvenes y público interesado en su formación científica y tecnológica, como 

parte de su formación para la vida.  

Nuestro enfoque es el desarrollo de las competencias integrales del ser humano. 

Somos partners exclusivos en el territorio colombiano de la Academia de Robótica 

de la Universidad Carnegie Mellon. 

 

 Intercambios de experiencias: Línea estratégica en la cual se crean, gestionan y 

posicionan eventos de intercambio académico y de alto impacto. En este sentido, 

se desarrollan programas donde niños, niñas, jóvenes y docentes se forman 

durante un periodo de tiempo, en uno de nuestros países aliados, dependiendo del 

propósito académico se elige el país y los días de estadía. 

Por ejemplo el programa de inmersión en Sillicon Valey, CA, le da la oportunidad al 

participante de conocer de primera mano los programas de robótica de NASA y 

visitar algunas empresas tecnológicas como HP y Google.  

Desde el año 2014 la Fundación desarrolla el Programa Jóvenes Talento en CT+I, 

en el cual se han desarrollado dos convocatorias: la 01 – 2014 con el cual se creó el 

Grupo Crear que viajó en a la ciudad de Kyoto Japón en representación de 

Colombia y Sudamérica. Y la convocatoria 02 – 2014 con el cual se conformó el 

grupo de seis jóvenes talento en CT+I que viajó a Pittsburgh EEUU. 
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Durante el año 2015 la Fundación desarrolla diferentes Programas Jóvenes Talento 

en CT+I, con el cual se creó el Grupo Bridge que viajó en a la ciudad de Kyoto 

Japón, el grupo Titanium que viajó a la ciudad de Busan Corea, para la muestra de 

sus proyectos de investigación en ferias de la ciencia en estos Paises en 

representación de Colombia y Sudamérica. 

 

 Dotación tecnológica: Línea transversal de la organización en cada una de las 

líneas estratégicas, en la cual se crea, investiga y asesora sobre los productos y 

servicios tecnológicos pertenecientes al portafolio de la organización. 

Se oferta dotación tecnológica de alta calidad que contribuya al desarrollo constante 

y progreso de nuestro País; se brinda asesoría a los clientes de la organización en 

materia de productos y servicios tecnológicos y, así mismo, se busca fomentar y 

fortalecer la capacidad investigativa, el desarrollo tecnológico y la innovación.  

 

1.2. EXPERIENCIA CONTRACTUAL DE LA FUNDACIÓN GLOBAL 

ARTE, CIENCIA & TECNOLOGÍA 

 

 LINEA ESTRATEGICA ALTO IMPACTO Y DESEMPEÑO 

  

VEX ROBOTICS COMPETITION  

 Torneo categoría VEX U, desarrollado en el municipio de Rionegro en convenio con 

el SENA y Alcaldía de Rionegro en el mes de Octubre de 2015. 

 Torneo Regional, categoría VEX IQ y VEX, desarrollado en el municipio de 

Girardota en convenio con la Alcaldía de Girardota y Secretaria de Educación en el 

mes de Septiembre de 2015. 

 Torneo “relampago” en Bucaramanga en convenio con el SENA en el mes de 

Septiembre de 2015. 
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 Torneo categoría VEX U, desarrollado en el municipio de Rionegro en convenio con 

el SENA y Alcaldía de Rionegro en el mes de Marzo de 2015. 

 Torneo Nacional, categoría VEX IQ y VEX, desarrollado en el municipio de 

Girardota en convenio con la Alcaldía de Girardota y Secretaria de Educación en el 

mes de Noviembre de 2014 

 

 Torneo Regional desarrollado en la ciudad de Soacha en convenio con El SENA en 

el mes de Febrero de 2014 

 Torneo Nacional desarrollado en Coliseo “El Cielo” de la Ciudad de Rionegro en el 

mes de Octubre de 2013. 

 Torneo Nacional desarrollado en el Colegio Emilio Valenzuela. Febrero 22 y 23 de 

2013.  

 Torneo Nacional desarrollado en el Museo de los Niños. Marzo 5 y 6 de 2012.  

 Torneo Regional desarrollado en la ciudad de Manizales en convenio con la 

Fundación Luker y la Alcaldía de Manizales. Noviembre de 2011  

 Participación en Campus Party 2011. Con dos torneos dirigidos a universitarios. 

Julio de 2011.  

 Torneo Nacional desarrollado en el Centro Comercial Gran Estación. Bogotá. 

Marzo de 2011.  

 Torneo Regional desarrollado en la ciudad de Bucaramanga contratado por la 

empresa Alecop. Noviembre de 2010  

 Torneo Regional desarrollado en Sopó contratado por la Alcaldía de Sopó. 

Noviembre de 2009  

 Torneo Regional Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones – SENA, 

Bogotá. Noviembre de 2009. En convenio con el SENA.  
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FIRST LEGO LEAGUE  

 Torneo Nacional FIRST LEGO LEAGUE realizado en La Universidad Luis Amigo – 

Medellín en el 2015 

 Torneo Nacional FIRST LEGO LEAGUE realizado en La Universidad Luis Amigo – 

Medellín en el 2014.  

 Torneo Regional Bogotá FIRST LEGO LEAGUE realizado en el Museo de los 

Niños. Noviembre de 2013.  

 Torneo Nacional FIRST LEGO LEAGUE realizado en el Museo de los Niños. Marzo 

5 de 2013.  

 Torneo Regional Medellín FIRST LEGO LEAGUE realizado en convenio con IBM y 

Parque Explora. Diciembre de 2012.  

 Torneo Regional Bogotá FIRST LEGO LEAGUE realizado en el Museo de los 

Niños. Noviembre de 2012.  

 En los siguiente links se observará, algunas de las experiencias que han tenido 

ciertos equipos de robótica en los torneos mundiales: 

https://www.youtube.com/watch?v=vUVfIU5_H8A 

https://www.youtube.com/watch?v=dUGeEACgpsg 

Para mayor información sobre las experiencias visitar la página: 

http://www.roboticaextrema.org/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vUVfIU5_H8A
https://www.youtube.com/watch?v=dUGeEACgpsg
http://www.roboticaextrema.org/
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 LINEA ESTRATEGICA FORMACIÓN INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

 

 CONVENIO DE ASOCIACIÓN Ó COOPERACIÓN 

No. 19 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

GIRARDOTA Y LA FUNDACIÓN GLOBAL ARTE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA – GiraRobótica. 

OBJETO: “Formación certificada hasta 30 personas (docentes y estudiantes de 

excelencia del último grado de bachiller) de las instituciones educativas públicas y 

privadas del municipio, que fomente su espíritu emprendedor, a través de la 

innovación social, la ciencia y la tecnología con énfasis en robótica”. 

AÑO: 2.014  

  

 Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación Técnica N° 12 del 2014 

Celebrado entre el MUNICIPIO DE GIRARDOTA y la FUNDACIÓN GLOBAL 

ARTE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

OBJETO: “Aunar esfuerzos para diseñar, desarrollar e implementar acciones 

conjuntas en el Municipio de Girardota (Antioquia) tendientes a asesorar y a 

coordinar acciones que fomenten la Educación para el Emprendimiento en el 

Municipio a través de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Robótica que 

permitan visibilizar y potencializar la ciudad como Emprendedora.” 

AÑO: 2.014 
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 RoboticS.Co. ROBÓTICA SENA COLOMBIA Convenio 

derivado 001 del 2013 Del convenio marco n° 0411 del 

2013 entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

y la Fundación Global Arte Ciencia y Tecnología  

OBJETO: “Realizar acciones de cooperación que fomenten la transferencia 

tecnológica y de conocimiento a los aprendices e instructores de la Tecno 

academia en el área de robótica permitiendo el incremento de cobertura, 

mejoramiento de la calidad y pertinencia del programa de robótica y áreas afines” 

AÑO: 2.013  

 Convenio Marco Internacional N° 0411 del 2013 Celebrado entre el SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA - y la FUNDACIÓN GLOBAL ARTE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

OBJETO: “Aunar esfuerzos para diseñar, desarrollar e implementar acciones 

conjuntas en Colombia tendientes al fortalecimiento de los Tecnoparques, la 

Tecnoacademia y Red de Conocimineto CEI del SENA, atendiendo a las 

necesidades de oferta de formación determinada por el sector de robótica en las 

nuevas tecnologías que están ingresando al mercado en Colombia” 

AÑO: 2.013   

 Convenio de Asociación 048, entre la Fundación 

Global y el Municipio de Rionegro Antioquia-

Riobotica. 

OBJETO: Cooperación Institucional para asesorar y coordinar acciones que 

fomenten el Emprendimiento en el municipio de Rionegro a través de la Ciencia, La 

Tecnología, la Innovación y el Arte, que permitan visibilizar y potencializar la ciudad 

como Emprendedora.  

AÑO: 2.013   
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 Programa de Formación dirigido a 11 instituciones educativas de Medellín 

participantes en el Concurso de Robótica con Sentido Social, patrocinado por IBM. 

Tema proyecto de investigación: Cómo mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

Diciembre de 2012.  

 Programa de Formación dirigido a 12 instituciones educativas de Medellín 

participantes en el Concurso de Robótica con Sentido Social, patrocinado por IBM. 

Tema proyecto de investigación: Cómo mejorar la calidad de los alimentos. 

Diciembre de 2011.  

 Programa de formación a 15 instituciones educativas de Manizales. En convenio 

con la Fundación Luker y la Alcaldía de Manizales. Proyecto de Investigación: 

Cómo mejorar la calidad de vida de la comunidad con la ayuda de la tecnología. 

Noviembre 2011.  

 Programa de Formación dirigido a 12 fundaciones de Bogotá  participantes en el 

Concurso de Robótica con Sentido Social, patrocinado por IBM. Cómo la ingeniería 

biomédica ayuda a tener una vida más feliz y saludable. Diciembre de 2010.  

 Programa de Formación dirigido a cuatro (4) instituciones educativas del Municipio 

de Sopó, contratado con la Alcaldía de Sopó. Noviembre de 2009.  

 Talleres Ruta de la Innovación, tema energía solar. Patrocinado por IBM. Julio 

2012.  

 Talleres de ciencia y tecnología Feria Exxon Mobil. Año 2011, 2010 y 2009. 

 

 LINEA ESTRATEGICA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

 

 CONVENIO DE ASOCIACIÓN Ó COOPERACIÓN No. 22 DEL 22 DE OCTUBRE 

DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y LA 

FUNDACIÓN GLOBAL ARTE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

OBJETO: “Aunar esfuerzos para promover y divulgar acciones en los temas de 
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ciencia, tecnología e innovación, a través del desarrollo de eventos locales y/o 

intercambios académicos a nivel nacional o internacional" 

AÑO: 2.014  

 Formación certificada en Convenio por la Universidad Carnegie Mellon a más de 

250 aprendices, jóvenes e instructores Colombiano entre el años 2013 y 2014. 

 

 

VEX ROBOTICS 

 Asesoría y acompañamiento al Colegio la Presentación de Girardota para su 

participación en el VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP en la ciudad de 

Luisville, Kentucky. En el año 2015.   

 Asesoría y acompañamiento a Nueve (9) equipos de Colombia para su 

participación en el VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP en la ciudad de 

Anaheim, CA. En el año 2014.   

 Asesoría y acompañamiento a los equipos del INEM Francisco de Paula 

Santander de la localidad de Kennedy. Bogotá, para su participación en el VEX 

ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP en la ciudad de Anaheim, CA. Contratado 

con ETB. Abril de 2013.  

 Asesoría y acompañamiento al equipo de JUAN N. CADAVID, Itagüí, para su 

participación en el VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP en la ciudad de 

Anaheim, CA. Contratado con la Alcaldía de Itagüí. Abril de 2013.  

 Asesoría y acompañamiento a la Fundación Colombianitos – Puerto Tejada, para 

su participación en el WORLD FESTIVAL en la ciudad de St. Louis, MO, USA. 

Contratado por Kimberly. Abril de 2013. 

 Asesoría y acompañamiento del equipo INEM Francisco de Paula Santander de la 

localidad de Kennedy. Bogotá, para su participación en el VEX ROBOTICS 
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INTERNATIONAL en la ciudad de Aguas Calientes, México. Convenio con la 

Alcaldía de Kennedy. Noviembre de 2012.  

 Asesoría y acompañamiento a los equipos del INEM Francisco de Paula 

Santander y el colegio Gabriel Betancourt de la localidad de Kennedy. Bogotá, 

para su participación en el VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP en la 

ciudad de Orlando, FL. Convenio  con la Alcaldía Local de Kennedy. Abril de 2011.  

 Asesoría y acompañamiento al equipo de la ciudad de Bucaramanga para su 

participación en el VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP en la ciudad de 

Orlando, FL. Contrato  con la Alcaldía de Bucaramanga. Abril de 2011.  

 Asesoría y acompañamiento al equipo del Municipio de Sopó  para su 

participación en el VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP en la ciudad de 

Dallas, TX. Contrato con la Alcaldía de Sopó. Abril de 2010.  

 

FIRST LEGO LEAGUE  

 Asesoría y acompañamiento al equipo para su participación en el WORLD 

FESTIVAL en la ciudad de St. Louis, MO, USA. en el Mes de Abril de 2014.  

 Asesoría y acompañamiento a la Fundación Colombianitos – Puerto Tejada, para 

su participación en el INTERNATIONAL FIRST LEGO LEAGUE en la ciudad de 

Lakeland, FL, USA. Contratado por Kimberly. Mayo de 2012.  

 Asesoría y acompañamiento al equipo del colegio Loyola para la Ciencia y la 

Innovación, de la ciudad de Medellín, para su participación en el INTERNATIONAL 

FIRST LEGO LEAGUE en la ciudad de Lakeland, FL, USA. Contratado por 

Fundación Éxito. Mayo de 2012.  

 Asesoría y acompañamiento al colegio de Ciénega, Boyacá, para su participación 

en el WORLD FESTIVAL en la ciudad de St. Louis, MO, USA. Contratado por la 

Gobernación de Boyacá. Abril de 2012. 
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 ALIANZAS ESTRATEGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Generamos una sinergia entre los diferentes actores en Colombia, a fin de potenciar el 

desarrollo integral de nuestra población y de esta manera ayudar a resolver las 

diferentes necesidades en el territorio. Para lograrlo contamos con los mejores aliados 

internacionales para el desarrollo de nuestros planes, programas y proyectos: 

 

 Agencia Aeroespacial NASA - Programa de Robótica – USA 

 NASA – Programa de Robótica – USA  

 Fundación FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) 

– USA. 

 Innovation FIRST – USA. 

 VEX - USA. 

 Universidad Carnegie Mellon - Academia de Robótica - USA. 

 ReEduca – México 

 National Instrument 

 Autodesk 

 Steam Innovation – Colombia 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 

2.1 Objetivo de Ia Convocatoria 

 

Seleccionar niños y niñas apasionados por la ciencia, la tecnología y la innovación con 

énfasis en robótica que trabajen en equipo y tengan espíritu competitivo, para que 

hagan parte del Club de Robótica y participen de los Torneos Internacionales que la 

Fundación promueve en el país. 

En el club de Robótica los niños y niñas seleccionados recibirán un proceso de 

formación integral STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) por medio de 

la plataforma de robótica VEX IQ, además tendrán el super kit de robótica VEX IQ, con 

el participarán del torneo Regional “VEX IQ Challenge” que se llevará a cabo en la 

ciudad de Medellín en Febrero de 2016  y que dan pases para el Torneo Nacional, 

teniendo la oportunidad de ganar allí y representar a Colombia en el Mundial que se 

llevará a cabo en Kentucky, USA en el mes de Abril 2016 donde participan equipos de 

más de 33 países. 

 

Proceso de Formación 

 

El proceso de formación tiene como metodología diferentes estrategias metodológicas, 

propias del modelo de la fundación, Aprendizaje Basado en Problemas (PRACA). 

 La   Pregunta: De acuerdo a necesidades e intereses 

 La   Revisión  teórica: Que sustente la pregunta, Búsqueda de soluciones. 

 Los  Argumentos: A partir del Debate 

 Las  Conclusiones 

 La   Aplicación: A partir de las propuestas y alternativas de solución a la 

pregunta Con relación a  la actividad y contenido a desarrollar. Algunas de las 
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estrategias que se utilizan son el análisis de objetos, la 

investigación/experimentación, juegos de simulación, diseño y construcción, 

resolución de problemas, aprendizaje colaborativo y trabajo por proyectos. 

 

Los diferentes componentes en el proceso de formación son: 

 

 Componente de ciencia y tecnología 

 

 Módulo Introducción a la Robótica 

 Módulo introducción a la fase mecánica 

 Módulo Introducción a la programación 

 Módulo Programación y Simulación 

 Módulo Reto de Competencia. 

 Módulo Programación: Lenguaje de Programación RobotC. 

 Módulo Programación: Mundo Virtual 

 

 Componente Arte y Ser 

 

 Módulo Introducción al Arte y Ser 

 Módulo preparándonos para el trabajo en equipo 

 Módulo cohesión de equipos 

 Módulo definiendo mi liderazgo 

 Módulo acompañamiento a los equipos 

 

 Componente Emprendimiento 

 

 Modulo Emprendimiento e Innovación Social. 

 Módulo Acompañamiento a los equipos. 

 Módulo Presentación de proyectos. 
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2.2 Perfil postulante 

 

La convocatoria está dirigida a niños, niñas entre 8 y 14 años que quieran aprender y 

poner a prueba sus habilidades en ciencia y tecnología por medio de la robótica y que 

residan en el Oriente Antioqueño, Medellín y su área metropolitana. 

 

 2.3 Requisitos de la Convocatoria 

 

 Presentar el Formulario de inscripción debidamente diligenciado por los padres 

de familia. 

 Realizar un ensayo y representación gráfica, donde plasmen como podrían 

cambiar el mundo por medio de la ciencia, la tecnología y la innovación 

utilizando la robótica. 

 Aceptar Ia totalidad de Ias bases de Ia convocatoria. 

 Tener disponibilidad de un mes para el proceso de formación (horario extra 

clase), para la preparación al torneo de robótica “VEX IQ Challenge” en el mes 

de febrero.  

3. METODOLOGIA DE LA CONVOCATORIA:  

 

El desarrollo de Ia convocatoria se realizará en Ias siguientes etapas: 

3.1 Etapa 1: Inscripción 

Es el primer paso de Ia postulación. Los interesados en participar deberán diligenciar el 

formulario de inscripción que puede ser descargado del sitio web: 

www.fundacionglobal.org. Si tiene problemas en Ia descarga lo puede solicitar en el 

mail: alejandra@grupoglobal.org.co 

Nota 1: El formulario debe ser diligenciado directamente por el padre de familia, con los 

datos del participante. 
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Nota 2: Los niños y niñas deberán realizar un ensayo y un dibujo donde plasmen como 

podrían cambiar el mundo por medio de la ciencia, la tecnología y la innovación 

utilizando la robótica. 

Nota 4: Deberá diligenciarse cada uno de los puntos establecidos en el formulario de 

inscripción y entregarse en los plazos establecidos en Ias bases de Ia convocatoria. 

3.2 Etapa 2: Recepción de Propuestas 

 

El formulario y el ensayo previamente diligenciados podrá ser entregado por medio 

electrónico en el mail: alejandra@grupoglobal.org.co ó diligenciar el instructivo que está 

habilitado en Ia página web. Debe colocar en el asunto el siguiente texto: Postulación 

Convocatoria Club de Robótica de la Fundación Global AC&T. 

Nota 1: Se realizará Ia revisión del cumplimiento de los requisitos de los concursantes 

para avanzar a Ia siguiente etapa. 

Nota 2: Una vez recibida Ia postulación, se asume que los participantes conocen, 

comprenden y aceptan plenamente Ias bases generales de Ia convocatoria. 

 

3.3 Etapa 3: Preselección 

 

Una vez se cierre el proceso de inscripción y de recepción de ensayos, el comité 

evaluador analizará cada una de Ias propuestas recibidas. EI comité evaluador 

elaborará un informe en el que se hará constar Ia lista de Ias postulaciones 

preseleccionadas y que pasan a Ia siguiente fase, resultado que se hará público en Ia 

página web de Ia Fundación www.fundacionglobal.org.  

En el caso de que se considere necesario, el comité evaluador podrá solicitar 

información adicional al concursante. Las propuestas que hayan pasado Ia selección 

de Ia Etapa 3 recibirán vía correo electrónico Ia confirmación a fin de que avancen a Ia 

siguiente etapa. 

mailto:alejandra@grupoglobal.org.co
http://www.fundacionglobal.org/
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3.4 Etapa 4: Evaluación Final 

 

El comité evaluador realizará Ia selección final de los participantes ganadores con base 

a los resultados de Ias anteriores etapas y el cumplimiento en Ia totalidad de los 

requisitos. 

3.5 Etapa 5: Selección postulantes 

 

AI finalizar Ias anteriores etapas, el comité publicará los participantes que lograron con 

satisfacción los requerimientos de la convocatoria hasta la evaluación final. 

3.6 Etapa 6: Comunicación de Resultados 

 

Los niños y niñas ganadores de Ia convocatoria se darán  a conocer por los medios de 

comunicación de Ia Fundación. Una vez se formalice sus compromisos adquiridos se 

hará Ia ceremonia oficial del Club de Robótica Fundación Global AC&T. En dicha 

reunión se presentará el cronograma de actividades a desarrollar 

4. DESCRIPCIÓN DEL PREMIO 
 

Ser miembro del club de robótica de la Fundación Global AC&T, donde se les brindará 

un proceso de formación integral en la herramienta VEX IQ, por medio de los 

componentes de: Ciencia y tecnología, arte y ser, emprendimiento con el objetivo de 

participar en el torneo regional “VEX IQ Challenge”.  

 

4.1 EXPERIENCIA AL PARTICIPAR EN EL TORNEO “VEX IQ 

CHALLENGE”. 

Es el certamen organizado por la Fundación Global AC&T, en el cual los niños y niñas 

que han trabajado con el herramienta VEX IQ, pueden participar aplicando sus 

conocimientos a esta emocionante competencia con otros equipos, potencializando a 



 
 

21 
 

parte del conocimientos en ciencia y tecnología por medio de la robótica, el trabajo en 

equipo y liderazgo. Además tendrán la oportunidad de realizar y exponer un proyecto 

de investigación en ciencia y tecnología dando solución a una problemática de su 

entorno. Todos estos aspectos se trabajan en el proceso de formación como 

preparación al torneLos niños y niñas participarán en el siguiente torneo regional de 

robótica “VEX IQ CHALLENGE”, que se realizará en el mes de febrero del año 2.016, 

con posibilidades de pasar al Nacional al ganar algunas de las diferentes categorías 

que evaluamos en el torneo, y si ganan en el Nacional el gran premio, pasan al Mundial 

que se realizará en Estados Unidos para representar a Colombia. 

    

 

 

 

 

 

 

Para más información consulte nuestra página web: http://www.roboticaextrema.org/ 

 

 

 

http://www.roboticaextrema.org/
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4.2 ¿Qué Financia esta convocatoria? 

 
La convocatoria financia Ias siguientes actividades: 

 Proceso de formación integral en la plataforma VEX IQ: 

Duración: 40 horas. Distribuidas de la siguiente manera  

 

 

*El cronograma puede variar de acuerdo a la disponibilidad de los participantes. 

 Certificado de la Fundación Global Arte Ciencia & Tecnología del conocimiento 

adquirido. 

 Proceso de preparación para el torneo regional “VEX IQ Challenge”. 

 Inscripción oficial al torneo regional “VEX IQ Challenge” 

 Alimentación durante el entrenamiento y en el torneo. 

 

Nota: para su información este proceso de formación tiene un costo por 

participante de: $350.000 

La inscripción en un torneo oficial VEX IQ Challenge en el año 2015 tiene 

un costo por equipo de $775.000 

 

4.3 ¿Qué no financia este concurso? 

 

 Transportes para asistir entrenamiento y al torneo regional VEX IQ. 

 Material requerido para decoración de stand e identificación de cada equipo, 

como camisetas, gorras, entre otros. 

Día 1 - 18 Día 2 - 20 Día 3 - 22 Día 4 - 23 Día 6-25 Día 8 - 29 Día 9 - 30

X X

2h 2h 2h 4h 2h 2h 4h

Enero (20 Horas)

Dotación

Formación presencial 2h

Actividades

Intensidad horaria Día 7 - 27

Día 10 - 3 Día11 - 5 Día 12 - 6 Día 13 - 10 Día 14 - 13 Día 16 - 16 Día 17 - 17

X

2h 2h 4h 2h 4h 2h 2h

Febrero (20 Horas)

Día 15 - 15

2h
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 Material del Super Kit VEX IQ (1 kit por cada 5 niños inscritos). Los padres de 

cada niño o niña ganador de la convocatoria realizará un aporte económico 

de $299.500 para la adquisición del kit que pertenecerá al Club de Robótica 

como material de trabajo. La Fundación ofrece facilidades de pago. 

Pregunte por ellas. 

 Nota aclaratoria: Para la apertura del club de robótica se requieren como 

mínimo cinco (5) niños o niñas inscritos. 

 

CONTINUIDAD EN EL CLUB DE ROBÓTICA 
 

Para ofrecer una continuidad a los niños y niñas ganadores de la convocatoria y 

aprovechar el material que ya posee el club como es el Super kit VEX IQ, se 

profundizará aún más en conceptos de programación y mecánica por medio de retos y 

preparación del torneo para la siguiente temporada 2016-2017, por medio de un 

proceso de formación que se tendrá de tres (3) horas semanales, con un total de doce 

(12) horas mensuales. Teniendo un costo la mensualidad de $85.000. 

La continuidad en el club es opcional, pero es una gran oportunidad para los niños y 

niñas que ya iniciaron el proceso. 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
*El cronograma de formación, puede variar de acuerdo a la disponibilidad horaria de los 

participantes. 

ACTIVIDAD NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Difusión de las bases de la 
convocatoria: Apertura, 
recepción y cierre de inscripción 

20  

 
 

12 

 

Preselección   13  

Evaluación Final   13  

Selección ganadores   14  

Evento de premiación, 
presentación y firma de acta de 
compromiso. 

  

 
15 

 
 

Ejecución (programa de 

formación, un mes)* 
   

 
18 

 
17 

Torneo Regional “VEX IQ 
Challenge” 

  
 

18 y 19 


