
 

 

Exhibición de robots y plataforma tének 

presenta la UICSLP-valles 
 José Luis Martínez Castro Martes 5 de diciembre de 2017 en Ciudad Valles 

  

La Universidad Intercultural, Unidad Valles, presentó la “Expo LIA-2017”, donde estudiantes 
mostraron varios proyectos de microempresas, exhibiciones robóticas, dos trabajos sobre análisis 
estadísticos y la plataforma para aprender a hablar y escribir en lengua tének. 

Fue el C.P. Joel López Fernández, director del plantel, quien expuso la importancia de llevar a 
cabo este tipo de eventos, donde los alumnos de los diferentes semestres de la licenciatura en 
Informática Administrativa, fueron capaces de llevar a la práctica la teoría presentada en las clases 
por los docentes de diferentes materias. 

Las microempresas creadas por estudiantes fueron; para la elaboración de un  shampoo natural 
para combatir los piojos; otra de nieves artesanales; una más para elaborar plátano costillón 
tostado por los nutrientes y potasio y una más de bebida natural. 

Los robots fueron: uno que se activa al tacto, simula estar feliz y  que hace que mastica; otro que 
almacena y reproduce datos, otro que levanta y transporta objetos, y uno más que programa 
cadenas paralelas recopilando datos y que le permite movimientos de control básico. 

En Computación V e Ingeniería de Software, se presentó la “Plataforma de aprendizaje de la 
Lengua Tének”, que permite proporcionar conocimientos a las personas interesadas en aprender 
esta lengua, la plataforma permite que toda persona ingrese fácilmente, misma que cuenta con el 
nivel básico de aprendizaje, cuenta con dibujos, escritura y audios para que puedan aprender la 
pronunciación y cuenta con un diccionario tének-español que facilita la búsqueda de palabras. 

Acompañaron al director del plantel, los subdirectores Francisco Orduña González y Julieta 
Arellano Martínez, quienes recorrieron los diferentes módulos para conocer el trabajo realizado por 
los alumnos en esta exposición. 
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