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El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, a través de las Direcciones General, de 
Innovación y Académica, así como de los planteles Iztapalapa 4 “José Emilio Pacheco” y V. Carranza 
“José Revueltas Sánchez”, con fundamento en el “Manual Administrativo del Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal, en su parte de Organización”  publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 24 de octubre de 2011, y: 
 

Considerando 
 
Que a la Dirección de Innovación corresponde promover y coordinar el trabajo colegiado de la planta 
académica mediante el establecimiento de espacios y mecanismos para su realización y proponer las 
líneas de trabajo para su orientación en consistencia con los programas estratégicos del IEMS. 
 
Que a su vez corresponde a la Dirección de Innovación Diseñar y establecer las estrategias y 
mecanismos para la difusión de los productos académicos eficaces y de nueva creación, así como,  
planear y coordinar las acciones para promover y fomentar la interacción académica de la planta 
docente del IEMS con sus pares a nivel nacional, mediante su participación en los distintos espacios 
y actividades apoyados en recursos tecnológicos, y proponer, coordinar y dar seguimiento a los 
proyectos de intercambio y desarrollo académico apoyados en tales recursos. 
 
Que cada año desde la edición 2012, participan en el concurso de robótica organizado por la 
“Fundación Care and Share for Education, A.C (Lego)”,  equipos de estudiantes de los planteles 
Iztapalapa 4 “José Emilio Pacheco”,  V. Carranza “José Revueltas Sánchez” y Cuajimalpa “Josefa 
Ortiz de Domínguez”, con resultados sobresalientes como representantes del Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal tanto a nivel regional como nacional. 
 
Que por otro lado los kits de Lego Education con que compiten los equipos, tienen una elevada 
utilidad para la formación científica y tecnológica, y un alto potencial didáctico para trabajar distintas 
competencias de la formación de nuestros estudiantes, particularmente por que impulsan las 
capacidades lógico matemáticas al realizar diversos desarrollos de cálculo y programación para 
instruir los robots a superar los retos en el concurso, y por ello constituyen aportaciones de alto valor 
para el aprendizaje de las matemáticas, física y computación, mediante la participación en procesos 
prácticos de construcción de conocimiento. 
 
Que desde la edición 2014 y 2015 se compite con kit’s  adquiridos con recursos presupuestales del 
Instituto obteniendo el primer lugar a nivel regional en su categoría en cada edición, lo cual dado los 
avances de las participaciones, se hace necesario plantear y ampliar los beneficios del manejo de la 
robótica para que puedan beneficiarse diversos estudiantes de planteles diferentes y ampliar el 
alcance de la robótica en nuestra Institución. 
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Se: 
 

Convoca 
 
A todos los Docentes Tutores Investigadores del IEMSDF, interesados en asistir al: 

 

 
Segundo Taller de Instrucción en Robótica para kits de Lego Education, tendiente al 

impulso de la Robótica en nuestra Institución 
 

A celebrarse los días del 10 al 14 de agosto de 2015 
De 09:00 a 13:00 horas 

 en las sedes Plantel Iztapalapa 4 “José Emilio Pacheco” y  
Plantel V. Carranza “José Revueltas Sánchez”  

 

 
Que se organiza bajo las siguientes: 
 

BASES PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO 
 
1.- El objetivo del taller es que los Docente Tutor Investigador de cualquier academia interesados, 
conozcan los materiales de Lego, y en un futuro incorporarse a los trabajos del grupo de 
entrenadores de un equipo, con miras a las competencias organizadas por la “Fundación Care and 
Share for Education, A.C (Lego)”. 
 
 2.- Los docentes interesados deberán inscribirse mediante el llenado de la forma disponible en la 
dirección http://goo.gl/forms/BrLjdeGpkF,  anunciando su inscripción con dicho formato en PDF a los 
correos: carmen.aviles@iems.edu.mx y enrique.garcia.c@iems.edu.mx en el periodo del 06 al 10 al 
de julio de 2015.  
 
4.- El cupo se limitará a las 60 primeras solicitudes recibidas, y no podrá existir cancelación. Tendrán 
prioridad las solicitudes no atendidas en la convocatoria pasada y serán distribuidas equitativamente 
entre las dos sedes. 
 
5.- No podrán participar los DTI que hayan tomado el Taller en la edición pasada, toda vez que el 
presente curso corresponde al mismo contenido del primer curso. Los seleccionados recibirán aviso 
de inscripción favorable mediante publicación de los resultados en los portales del IEMSDF el día 12 
de julio de 2015. 
 
 

http://goo.gl/forms/BrLjdeGpkF
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6.- El taller será impartido por los DTI Lic. Oscar Albino Hueyopan Rayón, Lic. Carlos Eduardo 
Joublanc Valladares, Fis. César Augusto Santamaría Vergara, Mtro. David Carrizosa Ávila, Ing. 
Aranzazú Margarita Vázquez Hernández, Mat. Víctor Ávila Báez, M. en C. Jesús Enrique Hernández 
Zavaleta y Fis. Raymundo Pérez López, quienes fungirán como los instructores. 
 
7.- Al término del taller se entregará constancia con valor de 20 horas. 
 
8.- Para recibir constancia, así como para la justificación laboral, será necesario el registro de 
asistencia al inicio y cierre del evento en cada día. 
 
9.- Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el comité organizador del 
evento, integrado por las Direcciones General, Innovación, Académica y Subdirección de 
Coordinación de los planteles Iztapalapa 4 “José Emilio Pacheco” y V. Carranza “José Revueltas 
Sánchez”. 
 


