
Estudiante
del ITESM
colaborará
con la UE
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Ignacio Moreda Rovirosa alumno
del InstitutoTecnológicode Estudios
Superiores de Monterrey ITESM
campus Puebla fue seleccionado en
tre dos mil 500 aspirantes para par
ticipar en proyectos de investigación
de la Unión Europea paraobtener un
beneficio cultural y un avance tecno
lógico para la sociedad

El estudiante de la carrera en

Ingeniería en Sistemas Digitales
y Robótica ISD del Tecnológico
de Monterrey campus Puebla fue
acreedor de una beca de 100 por
ciento para participar en la beca
From visions to reality y ser par
te de un equipo de investigadores
de la Universidad Tecnológica y de
Economía de Mena

La convocatoria fue lanzada por
Eramus Plan de Acción de la Co
munidad Europea para la Movili
dad de Estudiantes Universitarios
y el Gobierno de Eslovaquia Repú
blica Checa y Austria

Los proyectos que el estudian
te desarrollará corresponden a una
contribución al tratamiento de la
escoliosis en la columna vertebral
al utilizar un modelo biomecánico

basado en rayos X la utilización de
la miradade seguimiento en crowd
souranepara la detección de delin

cuentes por reconocimiento facial
y también la localización de cons
trucciones que estén propensas a
derrumbes en Eslovaquia

Me siento satisfecho por el tra
bajo que se hizo siempre busque
hacer proyectos dentro de la carre
ra organizar eventos y pienso que
todos los esfuerzos se han visto re

flejados en esta I ienso que lo más
valioso es que no me voy porque he
pagado por ir si no porque conseguí
una beca del 100 por ciento dijo

Creo que el éxito es dejar hue
lla que lo que tú has hecho ha de
jado un beneficio y se ha dejado la
cultura a ser mejores esforzándose
y estudiando concluyó el alumno
del Instituto Tecnológico de Estu
dios Superiores de Monterrey
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