
 

 

Reporte de actividades  

Instrucciones 

Rellene los siguientes campos con los detalles correspondientes, posteriormente envíe el reporte a la siguiente dirección de 
correo electrónico: contacto@ieeeupiita.mx con el título Actividad_NombreDeLaActividad_Fecha en formato PDF. Si algún 
espacio no es suficiente para el rellenado, enviar los datos adjuntos en el correo electrónico, por ejemplo, una lista de 
participantes muy extensa. También adjunto en el correo, anexar fotos y videos correspondientes a la actividad. 

Información General 
Nombre del evento Guerra de Robots Descripción del 

evento 
Es un evento que reúne a participantes 
de robótica y mini robótica durante 
tres días en un torneo que abarca 15 
categorías. 

Fecha de realización 
del evento (DD-MM-
AA) 

29-08-2019 al 31-08-2019 Lugar de 
realización 

UPIITA - IPN 

Objetivo(s) Fomentar la ciencia y la 
tecnología en una plataforma de 
competencia internacional. 

Organizador(es) 
del evento con 
número de 
miembro IEEE 

Vicente Díaz Díaz - 94850134 

Luis Francisco BB - 94234892 

Participantes. 
Enlistados 
comenzando por 
apellidos. 
 
Resaltar miembros 
proactivos y con buen 
desempeño. 
 
Incluir número de 
miembro IEEE (los que 
tengan) 

Adjunto la lista del STAFF en una 
tabla de Excel en el correo 

Resultados 
obtenidos, 
observaciones y 
posibles trabajos 
futuros. 

Se cumplió con el objetivo principal. 

Se requiere un nuevo escenario de 
guerra pequeña. 

La organización del primer día 
requiere atención. 

La logística y distribución le gustó a las 
empresas. 
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Contacto de empresas 
y aliados participantes. 
Recalcar 
observaciones como 
empresas que 
responden de 
inmediato, el tipo de 
patrocinio que 
ofrecen, las facilidades 
que dan y el tipo de 
evento que cubren. 

 

Se adjunta la lista de empresas en una hoja de Excel en el correo junto con su contacto.  

Gasto de operación 
del evento 

100,000 en premios 

500,000 en gastos operativos 

Recursos generados 
en el evento 

30 kits de monkits 

1 bocina de 600 Watts 

6,000 en venta de playeras y gorras 

 

Anexo. Lista de oficios requeridos para la realización del evento 

• Solicitud de accesos 
• Solicitud del espacio 
• Solicitud de impresión de carteles 
• Solicitud de difusión en redes de la UPIITA 
• Solicitud de difusión en medios digitales del IPN 
• Solicitud de materiales 
• Solicitud de salones 
• Solicitud de los automóviles de UPIITA 

 

     

Firma   Nombre Luis Francisco BB 
 Firma de la persona que envía este 

formulario 
  Nombre de la persona que 

envía este formulario 


