
Recibe alumno
del Tec galardón
REDACCIÓN |fgasas
Adrianni Zanatta Alarcón alvumio
de la Maestría en Ingeniería Auto
motriz del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey
ITESM campus Puebla recibió el

galardón International Biographical
Centre ofCambridge England como
uno de los den ingenieros más des
tacados de 2013 por su colabora
ción en la generación de 19 paten
tes la publicación de dos libros y
de más de 20 artículos en revistas
científicas

El Tec expuso que durante 2012
la Universidad de Cambridge inclu
yó a ZanattaAlarcón en la selección
de biografías Whos Wha
Explicó que el joven incursionó en
el ámbito científico cuando cursaba
el cuarto semestre yconoció al cate
drático Said Robles Casolco quien
lo introdujo a la investigación con el
proyectoAnálisis de compresión en
rocas Usas de Yucatán

Al tener la oportunidad de tra
bajar con un investigador como el
doctor Said Robles Casolco enten
dí que hacer ciencia es un proce
so que conlleva paciencia pruebas
y lo más importante que cada re
sultado es significativo para la ge
neración de conocimiento afirmó
Adrianni Zanatta

Sostuvo que durante su etapa co
mo universitario cursó dos carreras
de forma simultánea pues a la par
de estudiar Ingeniero en Mecatró
nica participaba en los proyectos
de investigación de Robles Casolco
Con 25 años de edad el alumno es
director de la Oficina de Transferen
cia Tecnológica OTT del Tec en
Puebla participó junto con el tam
bién director de la Maestría en Inge
nieríaAutomotriz en la elaboración
de los libros Hidrocefalia Neonatal
un enfoque de aplicación para la in
novación Tecnológica y Manual de
Prácticas de Ingeniería Mecánica y
Materiales que se encuentra en pro
ceso de publicación

Además de dedicarse a la inves

tigación el estudiante se concentra
en la generación de patentes

Cuentaunabeca del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología del
Estado de Puebla Concytep para
cursar un doctorado en el Politéc

nico de Milán donde se especiali
zaráen Ingeniería Mecánica con es
pecialidad en Materiales y Tecnolo
gía de Innovación

Zanatta Alarcón manifestó que
su intención es regresar a México
con más conocimiento y aplicarlo
para ser un detonador de los proce
sos científicos ycontribuir a la com
petitividad y desarrollo del país
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