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En mayo de 2009 decidí embarcarme en 
la aventura de los presemilleros de investiga-
ción de la Universidad EAFIT, junto a dos de 
mis compañeros y mejores amigos. Llenos de 
dudas y expectativas, esperábamos aprove-
char una posibilidad única e interesante. Así 
pues, empezó el viaje.

El primer paso fue participar de un simu-
lacro de encuentro, donde tuvimos la opor-
tunidad de conocer al equipo coordinador 
y a los mentores de los otros presemilleros. 
Nosotros entramos un poco tarde, como 
mentores de emergencia para el presemille-
ro de Robótica III, así que tuvimos que aco-
modarnos rápidamente y reponer de alguna 
manera el tiempo perdido. 

Pero nuestra principal preocupación 
en ese momento fue conocer a los jóvenes 
integrantes de Robótica III, atraparlos de 
nuevo en el tema, motivarlos a retomar el 
presemillero y continuar hasta el final. 

Por suerte, logramos crear una relación 
bastante buena con todos los integrantes y, 
con el paso del tiempo, pudimos restable-
cer nuestro equipo, plantear unas buenas 
bases y formular un excelente proyecto 
para el resto del año: automatizar un telefé-
rico para transportar carga.

A medida que pasaba el tiempo y lle-
gaban los encuentros, el presemillero y el 
proyecto avanzaban de manera satisfac-
toria, de hecho, todo iba mucho mejor de 
lo que se esperaba. La motivación de los 
integrantes llegó al punto más alto, lo que 

propició un avance enorme en el desarrollo 
del proyecto. 

Por eso, se logró avanzar mucho, tanto 
que pudimos exponer el proyecto ante el 
público. Así fue que el presemillero de Ro-
bótica III fue escogido para participar como 
invitado en la Feria Explora 2009, represen-
tando a la Universidad EAFIT. 

Esta experiencia fue muy emocionan-
te, tanto para nosotros los mentores como 
para los jóvenes de Robótica III, porque nos 
unió aún más y nos dio la certeza de que 
nuestro trabajo valía la pena y era muy 
apreciado. Además, nos dio la oportunidad 
de mostrar el resultado del gran trabajo que 
se realiza en los presemilleros de la Univer-
sidad EAFIT.

De todo lo que me alcancé a imaginar 
que pasaría en este viaje, nunca pensé que 
sería una experiencia tan enriquecedora. 
Mirando todo lo que se ha hecho en este 
tiempo y todo lo que falta por hacer, me 
doy cuenta que lo mejor que pude haber 
hecho fue aprovechar esta posibilidad, por-
que he aprendido mucho, sobre todo, de 
la relación con los jóvenes y su amor por el 
conocimiento. Pude participar en una feria 
de investigación muy importante y acumu-
lé una enorme experiencia de trabajo en 
grupo que me servirá toda la vida.

¿Qué más pasará de ahora en adelante? 
Habrá que esperar para saberlo, porque el 
viaje aún no termina y la aventura seguirá 
por siempre




