
INVITACIÓN AL CLUB DE ROBÓTICA “DAME UNA MANO” 

 

Por parte del proyecto “Dame una Mano”, desarrollado en conformidad con la 

Empresa Pública Municipal Desarrollo, Acción Social y Educación (EP DASE), 

junto a la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, queremos extenderle una 

cordial invitación para que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en 

Electricidad y Computación de las carreras de Electrónica y Automatización, 

Telecomunicaciones y Telemática, formen parte del Club de Robótica para 

desarrollar proyectos o prototipos. 

 

El objetivo del Club es ser un espacio de desarrollo de cualquier proyecto o 

prototipo afín a la robótica y al desarrollo tecnológico, brindando todos los 

recursos necesarios para la realización de los mismos. 

 

El club estará formado por estudiantes de últimos semestres de ingeniería 

electrónica, mecatrónica, telecomunicaciones o carreras afines, que deseen 

ampliar sus conocimientos en robótica y desarrollar distintos robots y prototipos 

en nuestro club. 

 

El diseño y fabricación de los proyectos robóticos o prototipos se realizarán 

bajo la instrucción del organizador del club, y se utilizarán los equipos e 

instalaciones del proyecto Dame una mano, cuyo 

establecimiento cuenta con impresoras 3D, CNC de 3 ejes, taller con 

herramientas, computadoras, materiales para fabricación y todos los elementos 

de electrónica para el desarrollo de los robots. 

 

El club de robótica podrá funcionar los días lunes, miércoles y viernes en 

horarios de la tarde de 13h00 a 18h00; y los sábados y domingos en la mañana 

y tarde, durante 5 meses. Los horarios para sus actividades serán establecidos 

por el organizador en conjunto con los integrantes del club. Se utilizarán las 

instalaciones del proyecto Dame una Mano, ubicadas en Plaza Colón, calle 

Pedro Carbo y Sgto. Buitrón, sector Las Peñas (detrás del Museo del Bombero 

Jefe Félix Luque Plata). 

 

El proceso de inscripción para los estudiantes es por medio de la comunicación 

directa, al número 0983908046, en donde recibirán un formulario de 

inscripción. En caso de necesitar más información, 

también podrán enviarnos un correo a: dameunamanogye@gmail.com 


