
6toCONCURSO
NACIONAL

• Los mecanismos de movimiento, 
posición y/o sujeción pueden ser 
mecánicos, neumáticos,  eléctricos, 
electrónicos o la combinación de todos.

• Los Checking Fixtures que se reciban 
incompletos o sin funcionar serán 
descalificados desde el inicio del evento.

• Cada equipo es responsable de llevar 
sus herramientas para el ajuste, armado y 
operación de sus checking fixtures.

• Cada equipo es responsable de llevar su 
equipo de cómputo para proyectar sus 
presentaciones.

• Cada Equipo tendrá un máximo de 15 
minutos para exponer su proyecto más 5 
minutos de preguntas.

Requerimientos específicos de GENERAL 
MOTORS:
Estos serán entregados a cada equipo, el 
día del sorteo junto con las pieza 
automotriz GM.

Criterios de Evaluación durante el evento:

a) El cumplimiento del 100% de los 
requerimientos de GENERAL MOTORS.
b) El grado de innovación (diseño, 
materiales, construcción y funcionalidad)
c) Número de características 
dimensionales que mide el dispositivo.
d) Factibilidad de implementar el checking 
fixture en una línea de producción, esto es 
el tiempo de operación de la herramienta 
(Colocación, sujeción, medición y liberación 
del componente).
e) El costo de fabricación (Diseño, 
Ingeniería, Materiales, Manufactura. 
Certificación).
f) El código de vestimenta deberá ser 
“Formal” o “Business Casual”, el uso de 
playeras cuello redondo o tipo polo, 
mezclilla, tenis, ropa sport, etc. les restará 
puntos a su presentación. 

Estudiantes de Ingeniería 
y licenciaturas a fin a la industria 
automotriz que estén cursando 
los últimos 2 semestres o los 
correspondientes cuatrimestres 
de su carrera.

Dirigido a:

Debe ser un equipo multidisciplinario 
de 4 integrantes, este incluirá un alumno 
del área administrativa (Administración, 
Finanzas, Contabilidad, etc.) y tres alumnos 
de áreas técnicas (Mecánica, Mecatrónica, 
Sistemas Automotrices, Industrial, etc.).

• Se recomienda que los concursantes tengan 
conocimientos técnicos y administrativos en:
• Diseño de Herramientas (Checking Fixtures, 
gages, gauges).
• Tolerancias Geométricas (GD&T ASME Y14.5:2009).
• Sistemas y Métodos de Medición (dimensional, 
eléctrica, electrónica, óptica, etc)

•Análisis de Sistemas de Medición (MSA – AIAG 
Fourth Edition).
•El idioma Inglés (Conversación).
•Determinación de costos de fabricación.
•Administración de recursos.

Los dispositivos de medición deben 
presentarse en las instalaciones del 
evento (TREC -GM) el día miércoles 17 o 
18 de octubre 2018, según el sorteo, a 
las 9:00 horas. identificado con el 
nombre del equipo e institución a la que 
representan.

Dirección del evento: Centro de 
Ingeniería de General Motors, Calle 
Industria Minera 9, Delegación Sta Ana 
Tlapaltitlán, 50160 Toluca de Lerdo, 
Méx..

Características de los Dispositivos de 
Medición (Checking Fixtures).
• Los dispositivos propuestos deben 
ser escala 1:1 siguiendo el sistema 
métrico decimal (mm), “NO en sistema 
Inglés” y fabricados en los siguientes 
materiales o combinación de ellos: 
METAL (acero, aluminio, PTR, lámina, 
etc. y podrán utilizarse insertos de 
Nylamid y algún otro polímero), NO 
madera.Jurado:

El comité evaluador del Concurso Metrology School 
es conformado por:
• Representantes del Centro de Ingeniería (TREC) 
de GENERAL MOTORS.
• Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(CIDESI).
Nota: La decisión del jurado será inapelable.

Premios
Primer lugar:  $6,500.00 MN
Segundo lugar:  $3,250.00 MN
Tercer lugar: $2,250.00 MN

A los integrantes del equipo ganador se le 
proporcionará una beca o la oportunidad para 
ingresar como becario por seis meses en las áreas 
de manufactura, en los laboratorios de Ingeniería o 
en las áreas de diseño, en cualquiera de las 
siguientes organizaciones: GM, CIDESI y otras.

Cronograma:
• Lanzamiento de convocatoria.  15 de Marzo 

del 2018
• Registro del equipo (fecha límite).  17 de Mayo 

del 2018
• Entrega de Piezas automotrices. 24 de Mayo 

del 2018
• Reporte del dispositivo de medición. 07 de Sep 

del 2018
• Presentación física de dispositivo. 17 o 18 de Oct
                 del 2018                 
 

Propiedad:
Será responsabilidad de cada uno de los 
concursantes proteger y registrar ante las 
autoridades competentes los derechos derivados 
del diseño y prototipo correspondiente. Mayor 
información en www.impi.gob.mx o centros de 
patentes u oficinas de transferencia de tecnología 
(OTT) como CIDESI. Los participantes serán los 
únicos responsables de la originalidad de sus 
propuestas.

Consideraciones/observaciones:
Al inscribirse en este concurso los participantes 
deben firmar una carta de confidencialidad sobre 
del manejo y uso de las piezas y especificaciones 
de GM que les serán entregadas para el desarrollo 
de su proyecto.

La participación en este concurso supone la 
aceptación de las bases y el fallo del jurado.

Registro:
Los interesados deberán registrar su equipo a 

partir del día 15 de marzo del 2018 en el siguiente 

portal: www.foronacionaldemetrologiaycalidad.com.mx, 

o enviando una solicitud al 
correo foro.calidad.metrologia@gmail.com.

El cupo está limitado a 
20 Universidades y 

solo se podrá registrar 
un equipo por Universidad;

El cupo está limitado a 
20 Universidades y 

solo se podrá registrar 
un equipo por Universidad;
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 correo: 
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Atentamente:

Primera Etapa. Registro de equipo competidor por 
Universidad

La fecha límite para el registro de los equipos es el día 17 
de Mayo del 2018, a las 24:00 horas. La documentación 
requerida es: 
1. Ficha de inscripción correctamente registrada.
2. Identificación oficial o de la escuela, por cada alumno.
3. Carga de materias del semestre actual, por cada 
alumno.
4. Carta de confidencialidad firmada por el equipo y el 
profesor responsable del equipo.
5. Carta compromiso de la Universidad firmada por el 
director académico de la Universidad.

La documentación deberá ser enviada al correo 
foro.calidad.metrologia@gmail.com con atención a la Ing. 
María Rebeca Jiménez Miranda, Coordinadora del 6to 
Concurso Metrology School.

Segunda Etapa. Sorteo de piezas automotrices GM 
y paquete de requisitos.

El sorteo se realizará en las instalaciones del CIDESI, Av. 
Playa Pie de la Cuesta No. 702, Desarrollo San Pablo, 
76125 Santiago de Querétaro, Qro. 
http://cidesi.com/wsite/index.php el día 24 de Mayo del 
2018 a las 10:00 horas. Todos los asistentes deberán 
estar presentes 30 minutos antes de las 10:00 horas 

Al sorteo de piezas deberan asistir el líder 
del equipo competidor, el profesor 
responsable del equipo y una autoridad 
académica de la Universidad, se deberá 
enviar la lista de las personas que asisten 
al sorteo a más tardar el 17 de Mayo, 
enviar la confirmación a 
foro.calidad.metrologia@gmail.com 

Tercera Etapa. 

Entrega del reporte del dispositivo de 
medición.

• La fecha límite para el envío de la ficha 
técnica en formato electrónico será el día 
jueves 6 de septiembre del 2018.
• En caso de no entregar el reporte 
quedará descalificado el equipo 
competidor, no habrá prórroga para la 
entrega del reporte.

Cuarta etapa.


