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PROTOCOLO X OLIMPIADAS DE ROBÓTICA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 

Con el fin de conmemorar los 15 años del programa de Ingeniería Mecatrónica de la 
universidad de Pamplona, se plantea organizar una serie de actividades de carácter 
académico y de esparcimiento  en el marco de las X olimpiadas nacionales de robótica en los 
días 26 y 27 de Noviembre del presente año.   

Las actividades propuestas y la descripción de las mismas se presentan en el siguiente 
cronograma:  

26 de Noviembre 

 Encuentro con los participantes pre-inscritos en las diferentes categorías de las 
olimpiadas de robótica, canchas coliseo sede principal Universidad de Pamplona. 
(9:00 AM)  

 Formalización de la inscripción de los participantes y entrega de distintivos a cada 
equipo. (9:15 AM)  

 Charla sobre el reglamento y las generalidades del evento.   

 Inicio de pruebas por parte de los participantes del evento en la canchas coliseo 
deportivo de la sede principal de la universidad (2:00 PM) 

 Finalización de pruebas. (8:00 PM) 

 Mecatrónica al Parque (8:00 AM – 5:00 PM) en la cual se llevara a cabo la Categoría 
Exhibición con su respectiva premiación en el parque Águeda Gallardo de la ciudad 
de Pamplona 

27 de Noviembre de 2015  

 Encuentro con los participantes de las diferentes categorías en las instalaciones de 
la sede principal de la universidad (canchas coliseo deportivo). (8:00 AM)  

 Acto protocolario de apertura de las competencias. (8:15 am) 
Himnos: Colombia y Pamplona.  
Palabras del señor William Mauricio Rojas, Decano de la facultad de ingenierías y 
arquitectura. 
Palabras del director de programa y apertura 

 Realización del sorteo de competencia para cada una de las categorías del evento. 
(8:15 AM)  

 Inicio de competencias. (9:00 AM):  
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Seguidor de línea velocista.  
Seguidor de línea avanzado.  
Robot laberinto.  
Sumo 500g.  
Sumo 3000g.  

 Premiación y entrega de reconocimientos.  

 Cierre de las X olimpiadas nacionales de robótica. 

 Fiesta de clausura del evento y celebración 15 años del programa de Ingeniería 
Mecatrónica. (8:30 PM)  

El tiempo de desarrollo de competencia para cada una de las categorías con excepción de la 
categoría de exhibición que se llevara a cabo a las 3:00PM en el evento de Mecatrónica al 
parque.  


