
Un emprendedor
fundó una escuela de
robótica en la que se busca
captar a nuevos talentos y
consolidar proyectos innovadores

AriadnaCruz

MÁS ALLÁ DE LA programación la robóti
ca desarrolla habili

dades lógicas conocimientos
de matemáticas y despierta la
creatividad elementos que
ayudan a la formación de me
jores profesionistas

Con estoen mente Roberto
Saint Martin creó la empresa
RobotíX dedicada at diseño e
implemerrtación de programas
educativos que brindan a las
nuevas generaciones herra
mientas para encon
trar soluciones a pro
blemas sociales a
través del aprendiza
je de la robótica y el desarrollo
de nuevas tecnologías

Inicialmente el egresado del
Tecnológico de Monterrey bus
caba generar cursos prácticos
para los estudiantesde Ingenie
ría quienes en los primeros se
mestres de su carrera reciben
mayormente teoría Empeza
mos con talleres tan exitosos
que se inscribieron de otras ca

rreras en 2004 probamos lle
varlos a las primarías somos
pioneros en ctases de robótica
para niños indica

De acuerdo con el director

más allá de acer
carse a la tecnolo

gía este tipo de co
nocimientotiene un

impacto más profundo genera
habilidades educatívasy herra
mientas de vida como procesa
miento lógico matemático
análisis síntesis resolución de
problemasy lomásrelevantees
el desarrollo emocional porque
cada sesión tiene distintoséxi
tos Hoy prenden un foco maña
na programan un robot logran
mayores nivelesde satisfacción
es cómo ser astronautas hacen
cosasextraordinarias

PROYECTOS DE IMPACTO En
sus diez años de experiencia
RobotiX ha comprobadoque los
niños aumentan su autoestima
aprenden a trabajaren equipo
y fomentan su creatividad
tanto que son capacesde ima

ginarsoluciones para mejorar

su entorno no es que el robot
les Ueve el refresco al sillón
ellos pueden generar un cam
bio estamos convencidos que
en México existe un potencial
enorme de innovación y tam
bién de desarroltode emprendi
mientos tecnológicos sin em
bargo esto requiere encauzar
apropiadamente la curiosidad
motivación inspiración diver
siónyprácticadetosniños

Ya han surgido grandes
ideas de los alumnos de Ro
botiX por ejemplo un siste
ma de emergencia para aler
tar sobre inundaciones un
robot para rescatara las per

sonas ante desastres

naturales otro más pa
ra combatir incendios
forestales

Además de las bases para que
puedan generartecnología la
empresa también imparte cur
sos de emprendimiento con el
objetivode que en su edad adul
ta Los estudiantes se atrevan a
generar sus propiosnegocios

 021.  2015.08.12



Las ciases llegan a os niños a
través de convenioscon escue
las privadas actualmente tra
bajan con 65 instituciones y de
forma directa en las distintas
sédesete laempresa

RobotiX es una organización
deeducaci^tecnotógtcapara
niños yjóvénes Pionera y líder
eneldiseñoeimplementación
de programas especializados

dúdese combi

nan actividades
teóricas prácti
cas y reflexivas

para fomentar que los alumnos
desarrollen suscapacidades y

exploten su creatividad Duran
tesutrayectoria ha obtenido nu
merosasdistincionesy recono
cimientos a nivel nacional e in
ternacional como el primer y
segundo lugar en el Internattó
nalAirandSpacePrógramdetá
NASA en 2014 Actualmente
su programa educativo se im
parteaalrededordeBmilalum
nos por medio de sus tres cen
tros especializados la alianza
con másde 60 escuelas en el
Distrito Federaly Estado de Mé
xico asfcomo a través de los 32
Puntos México Conectado a lo
largo del país

www soyrobotix com

 021.  2015.08.12


