
Galardonan a
alumnos del Tec
El MIT destacó sus aportes tecnológicos

fT ^resestudiantesydosegre
I sadosdd Instituto Tecno
L IdgicodeEstudiosSuperío

res de Monterrey ITESM fueron
reconocidosporelInstitutoTecno
lógico de Massachusetts MIT por
sus siglas en inglés por su innova
áónydeseodecrearunmundome
jor a través de la tecnología

La lista TR35 2014 que publi
ca anualmente la edición en espa
ñol de Technology Review abarca
todas las áreas de la tecnología y
los requisitos para la nominación
sonsermenorde35años denacio
nalidad mexicana y crear una so
lución innovadora a un problema
global que genere impacto real en
la sociedad

Los alumnos Scott Mungida y
Guillermo UlisesRidz y los egre
sados DanielJacobo y Blanca Lo
rena Vnlarreal del campus Monte
rrey así como Caleb Rascón egre
sadodelcampusQuerétaro fueron
incluidos en la lista que designa a
los 10 mejores innovadores meno
resde 35 años

Que el trabajo sea reconocido
por una institución muyimportan
te es un aliciente muy grande con
d cual sabemos que vamos por d
camino correcto y motiva aseguir
trabajando para generar benefi
cio para los demás y mejorar la ca
lidad de vida de las personas co
mentó Danid Jacobo al conocer

que fue merecedor de esta distin
ciónnadonaL

La entrega dd reconocimiento
Innovadoresmenoresde35 México

que entrega MIT Technology Re
view se realizará la próxhna sema
naendcampusSantaFeddTecno
lógico de Monterrey endcontex
to dd encuentro OnTech México
uno de los eventosmás importan
tes dd mundo sobre tecnologías
emergentes

Scott Munguía de 24 años y
alumno de la carrera de Ingeniero
Química Administrador QQA en
d campus Monterrey diseñó una
tecnología para la producción de
bioplásticos apartir de semiDas de
aguacate sus hallazgos lo llevaron
a fundar Biofáse una empresa de
dicadaal desarrollo de tecnologías
en plásticobiodegradable

Guillermo UlisesRuiz Esparza
de25 años yquiencursa d Docto
radoen Biotecnología DBT end
campusMonterrey desarrollóuna
terapia con nanovectores que me
joralaenciendadelosfármacosen
b insuficiencia cardíaca

Danid Jacobo Vdázquez es in
vestigador y profesor dd Depar
tamento de Biotecnología e Inge
niería de Alimentos además de
egresado de la Maestría en Biotec
nología MBI Tiene31añosycons
truyó un sistema alternativo a los

transgénkos para convertir horta
lizas paraconvertirlas enbiofábri
casdemdéculasdeinterésalimen

tarioyfarmacéutica
Blanca Lorena Vularreal egre

sada de la Ingeniería en Mecatró
nka IMT creóuna nariz rebotica
capaz de detectary seguir con ra
pidez la trayectoria de una fuente
de olor lo que puede utilizarsepa
ra identificar la direcciónde la que
proceden las fugasdegasesuotras
fuentesde olor

Caleb Rascón de 32 años es
egresado de la Ingeniería Siste
mas Electrónicos del Tecnológico
de MonterreycampusQuerétaroy
actualmentees profesor investiga
dorde la Universidad Nacional Au

tónomade México UNAM Caleb
creó un sistema de audición robó

tica capaz de detectar yubicarva
rias fuentes sonoras con unmenor
numerode micrófonos
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