
Asegura sitio en la NASA

Consigue
estudiante
su sueño

Obtiene alumno

del Tec de Monterrey
un lugar para participar
en proyecto en EU
Yadira Cruz

ATIZAPÁN Cuando era peque
ño David Alonso Quiroz tenía el
sueño de ir a la NASA pero nun
ca imaginó que su estancia en esa
dependencia seria trabajando en
un proyecta sobre robots

1 estudiante del Tecnológico
de Monterrey campus Edomex
actualmente estudia el cuarto se

mestre de Mecatrónica y obtuvo
lugar para participar en dos pro
yectos robóticos en Maryland Es
tados Unidos

La base de esta iniciativa es
juntar a los mejores 26 especia
listas del mundo para que traba
jen en esos proyectos pueden ser
desde estudiantes hasta profeso
res doctores inclusive comentó
David Alonso en entrevista

Uno de los proyectos en los
quetrabajaráseráconstruirunro
bot encargado de medir la densi
dad del hielo en tes polos y que
permita enviar información para
determinar efectos del deshielo

El otro será edificar una má

quina con lásers que inspeccio
ne lugares a donde no puede lle
gar el hombre que detecte obje
tos y recree los mismos para su
análisis

Lo queyo quiero hacer en la
NASA es dejar a México al lee de
Monterrey como una buena ins
titución para que después la NA
SA haga vínculos y no solamente
yo tenga laoportunidad de ir sino
también otros compañerosypro
fesores que quieran crecer^ co
mentó el estudiante de 22 años

En su época de secundaria
David Alonso se interesó por el
mundo de la mecánica y estudió
la preparatoria junto con una ca
rrera técnica en Mecatrónica

Mi expectativa siempre fue
la NASA desde que estaba chi
co y alguien a quien he admira
do siempre es al primer astron
auta mexicano Neri Vela

En 2009 me respondió una
carta y cuando lo hizo me sen
tí muy orgulloso fue lo que tam
bién me impulsó demasiado para
seguir en esto recordó

El estudiante saldrá rumbo a

Maryland el 22 de mayo y residi
rá durante dos meses en las ins

talaciones del Centro Goddar de
Vuelos de la NASA

Mientras tanto y para calen
tar circuitos como él mismo lo
describe participará los días 6 y 7
de mayo en una competencia de
robots en San Juan del Río Que
rétaro donde competirá con una
de sus creaciones

yadira cruz@refrirma com
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