
 
Participantes mexicanos en la Conferencia Internacional sobre Robots Inteligentes y 

Sistemas 2013 sostienen encuentro en la Embajada de México 
 

Tokio, Japón, 5 de noviembre de 2013. 
 
Como una iniciativa del Capítulo Japón de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior, y 
con la finalidad de promover una mayor comunicación, así como colaboración entre la 
diáspora calificada mexicana en el exterior, se realizó un encuentro en la Embajada de 
México en Japón con el grupo de 24 investigadores mexicanos de robótica que participan 
en la “Conferencia Internacional sobre Robots Inteligentes y Sistemas” que se celebra del 3 
al 8 de noviembre en Tokio.  
 
El grupo fue recibido por el Embajador Claude Heller, quien dirigió unas palabras de 
bienvenida, destacando que la relación bilateral entre México y Japón se está 
profundizando no únicamente en lo comercial, sino también en el ámbito del  intercambio  
académico, y de cooperación científica y tecnológica. Como ejemplo de ello, el Embajador 
Heller mencionó la reciente participación del Director General del Consejo Nacional para la 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Doctor Enrique Cabrero Mendoza, en el Foro 
Internacional de Ciencia y Tecnología en la Sociedad (STS Forum, por sus siglas en 
inglés), que tuvo lugar en octubre pasado en Kioto, Japón.  
 
Durante el encuentro, los participantes mexicanos tuvieron la oportunidad de presentar  las 
investigaciones que actualmente realizan en sus respectivas universidades a nivel de 
doctorado o postdoctorado, mismas que abarcan especialidades como  robots humanoides,  
sistemas de robótica autónomas, materiales inteligentes aplicados a robótica, robots 
vestibles y plataformas modulares de exploración, entro otros. 
 
La conferencia en cuestión es única en el mundo y reúne a los investigadores más 
destacados en el campo de la robótica y de inteligencia artificial. Los participantes 
mexicanos representan a instituciones educativas de Alemania, Australia, Chile, Emiratos 
Árabes, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Italia, Japón, México y Reino Unido. 
  

 
El Embajador de México en Japón, Claude Heller, con el grupo de investigadores 

mexicanos de robótica.  


