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INTRODUCCIÓN 

La Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional 

de Loja tiene el agrado de invitar a la comunidad al 1er concurso de vuelo y pilotaje de 

drones, con motivo de participar activamente en actividades de vinculación con la 

sociedad durante el evento CASA ABIERTA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN 

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 2019. 

OBJETIVO 

 El objetivo principal del concurso es motivar a la comunidad de aficionados al vuelo 

de drones para que puedan poner en práctica sus habilidades y destrezas mediante 

la interacción con nuevas tecnologías. 

 
Aspectos Generales. 

1. El Comité Organizador de la Casa Abierta de la carrera de Ingeniería en Electrónica 
y Telecomunicaciones informa a través de este documento los aspectos generales 
del concurso. 

2. El evento será realizará en el campus universitario Guillermo Falconí Espinosa - La 
Argelia (Exteriores de la Facultad Educativa) el día Jueves 25 de abril de 2019 a 
partir de las 16H00. 

 

Temática. 

Se ha considerado realizar un circuito mismo que se empleará para que cada uno de los 

participantes realice maniobras de pilotaje del dron y finalmente finalice en un punto 

específico, los participantes deberán completar todo el circuito en el menor tiempo 

posible, el participante con el mejor tiempo será designado ganador de la competencia. 

Inscripción. 

1. La inscripción de los participantes se realizará vía correo electrónico a la dirección 
(webmaster.ciet@unl.edu.ec) o de forma presencial en las oficinas de docentes de 
la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones (Facultad de Energía - Bloque 5, 
segundo piso), contactando a los ingenieros Santiago Medina o Franklin Jiménez. 

2. En el registro cada participante deberá proporcionar información personal misma 
que servirá para el control y registro de competidores. 

3. Al inscribirse al concurso, los participantes aceptan las clausulas expuestas en éste 
reglamento. 
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Jueces y normas de participación 

En cuanto a los jueces de la competencia se  

 El día de la competencia se contará con la presencia de varios jueces designados 
por el comité organizador. 

 Momentos antes de la competencia se realizará una demostración del circuito, por 
parte de uno de los miembros del comité organizador. 

 Los jueces se encargarán de llevar el control de los tiempos de participación de 
cada competidor, así como del cumplimiento de las reglas y normas establecidas 
por el comité organizador. 

 En caso de existir algún aviso o problema durante la competencia, el comité 
organizador se reunirá con los participantes para informar o llegar a un posible 
acuerdo. 

 En el caso de incumplimiento de normas o comportamiento indebido, el 
participante será descalificado del concurso en su totalidad. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 Se otorgará un reconocimiento al ganador del concurso de vuelo y pilotaje de 

drones, mismo que será entregado el día del evento de la casa abierta de la carrera 

de ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones a desarrollarse el día jueves 25 

de abril de 2019 en el Campus universitario Guillermo Falconí Espinosa - La Argelia 

(Exteriores de la Facultad Educativa) en horas de la tarde y noche. 

 Los premios serán en efectivo y/o especie otorgados por nuestros patrocinadores. 

 

 

 


