Monterrey, Nuevo León, México a 9 de marzo del 2021
ESTIMADOS DIRECTORES,
TECNOLÓGICOS NACIONALES DE MÉXICO
PRESENTES. Reciban nuestros mejores deseos de salud para usted, su apreciada familia y colaboradores, en esta época de
pandemia.
El Torneo mundial de Robótica educativa WER (World Educational Robot Contest), es un torneo único en el
mundo, con el propósito de estimular el desarrollo intelectual, la competitividad y una visión actual de la
globalización en estudiantes de primaria hasta universidad. Los retos, las metas y las dinámicas del torneo WER
impulsan el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes participantes.
WER México, promueve la igualdad de oportunidades para que los jóvenes estudiantes puedan construirse un
futuro basado en su competitividad y en el conocimiento.
Por la contingencia sanitaria del COVID 19, WER MÉXICO Universidad 2021 se realizará de forma híbrida, con la
temática el “Internet del Todo”, combinando torneos virtuales clasificatorios con una final nacional y una final
internacional en modalidad presencial.
El circuito WER MEXICO Universidad 2021 consistirá en las etapas siguientes:
1. Inscripción de Equipos. Se llevará a cabo durante los meses de febrero, marzo y hasta el 16 de abril de
2021.
2. Entrenamiento de Equipos (modalidad virtual). Se llevará a cabo desde la inscripción de equipos, hasta
el mes de mayo 2021.
3. Torneos WER Clasificatorios Virtuales (modalidad virtual). Mes de mayo 2021. De todos los eventos
clasificatorios virtuales, los mejores equipos ganarán el boleto para participar en el torneo WER
Nacional.
4. Torneo WER Nacional (modalidad virtual o física). Finales del mes de junio o principios de Julio de 2021.
De este evento nacional, los mejores equipos ganarán su lugar para representar a México en el evento
internacional de Inglaterra.
5. Representación en Torneo Internacional de Reino Unido (modalidad presencial). A realizarse a finales
del mes de Julio o principios del mes de agosto 2021.
Nos complace extenderle la invitación para que equipos de los Tecnológicos Nacionales de México (TecNM)
puedan ser parte del circuito WER MÉXICO Universidad 2021, y de esta forma tengan la oportunidad de poder
representar a México en el Torneo Internacional de Reino Unido.
Reafirmando nuestro compromiso de que los resultados de su gestión sigan siendo positivos para la
comunidad estudiantil de las Universidades, esperamos que nuestra colaboración contribuya significativamente
a los objetivos de su proyecto educativo.
Atentamente,

Lic. Gilberto Pascual Pineda Alanis
Director WER México
www.wermexico.com
info@wermexico.com
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