
 

Muestras ARDUINO DAY Bogotá 2017 

 
Las muestras que se dan en Arduino Day Bogotá son un espacio para compartir con               
nuevos y viejos arduineros, usuarios y desarrolladores de Open Source Hardware, las            
posibilidades técnicas, pedagógicas y filosóficas relacionadas con Open Source         
Hardware. 
 
Las charlas o ponencias que se dan en Arduino Day Bogotá son totalmente gratuitas,              
por lo que no habrá un pago por las mismas. 
 
 

Categorías 
 

➢ Niños 
○ aplicaciones y/o prototipos con arduino o plataforma Open Source 

Hardware 
○ Automatismos con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ Domotica con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ Robotica con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ wearables con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ IoT con arduino o plataforma Open Source Hardware 

➢ docentes 
○ aplicaciones y/o prototipos con arduino o plataforma Open Source 

Hardware 
○ Automatismos con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ Domotica con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ Robotica con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ wearables con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ prácticas de aprendizaje con arduino o plataforma Open Source Hardware 



○ Robotica educativa con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ IoT con arduino o plataforma Open Source Hardware 

➢ Desarrolladores y makers 
○ Filosofia Open Source Hardware 
○ Plataformas Open Source Hardware 
○ aplicaciones con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ lenguajes de programación para arduino o plataforma Open Source 

Hardware 
➢ universitarios y empresas 

○ aplicaciones y/o prototipos con arduino o plataforma Open Source 
Hardware 

○ Arte interactivo  
○ Automatismos con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ Domotica con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ Robotica con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ wearables con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ prácticas de aprendizaje con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ Robotica educativa con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ IoT con arduino o plataforma Open Source Hardware 
○ desarrollos y/o aplicaciones industriales con arduino o plataforma Open 

Source Hardware 

 

 
 
INFORMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS PONENTES 

 
La información necesaria para participar en las charlas o ponencias son: 
 
Nombre  de la charla o ponencia 
 
Nombres y Apellidos 

Numero de contacto 
Biografía de un párrafo 

 
Resumen de la charla o ponencia 
 
Duración de la charla 
           La duración debe ser entre 15 y 25 min 
 
 



Además te estaremos enviando un formulario días antes del evento, que tendrá que 
diligenciar. 

 

Esta información debe ser entregada al contacto 

Javier Garzón – redes@ixmatic.org 

Deberán enviar la presentación (en http://www.slideshare.net/ u otra plataforma) del 
taller, por tarde una semana después del evento. Está presentación será subida al blog 
de la comunidad Labtech Colombia https://labtechcolombia.wordpress.com/.  

 

  

http://www.slideshare.net/
https://labtechcolombia.wordpress.com/


Ayúdanos a promover el evento 

Web: http://arduinobogota.weebly.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/arduinobogota/ 
 

Si tienes dudas, preguntas y demás, escribe a: 

Javier Garzón 

redes@ixmatic.org 

Licenciado en Diseño Tecnológico 

Coordinador de Arduino Day Bogotá 

Coordinador de Scratch Colombia 

Director de redes y eventos de la Fundación ixmatic 

Asesor pedagógico del Vivelab Bogotá 

 

Arduino Day Bogota 2016 
https://jegcgarcas.wordpress.com/2016/04/06/arduino-day-bogota-2016/ 
 
 
redes sociales 
Arduino Bogotá 
Web: http://arduinobogota.weebly.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/arduinobogota/ 
 
Fundación ixmatic 
Web: http://www.ixmatic.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ixmatic/ 
Twitter: https://twitter.com/FunIxmatic 
Instagram: https://www.instagram.com/funixmatic/ 
 
Red Colombiana de Robótica Educativa (REDCOLRE) 

Web: http://redcolre.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/redcolre/ 
Twitter: https://twitter.com/redcolre 
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