Tecnologia creada por alumnos de la Escort

APOYARA CANACAR VALIDACION DE
DISPOSITIVO PARA EVITAR ACCIDENTES
Se trata del sistema Anti-sleep cuyo proposito es reducir el indice de accidentes en carretera

L

a Camara Nacional de Autotransporte
de Carga (CANACAR) apoyara la validaciOn

cientifica de un dispositivo electrOnico que
tiene la finalidad de reducir accidentes en
carretera, el cual fue desarrollado por educandos de la Escuela Superior de COmputo
(Escort).
Mario Andrei Alvarez Ortega, Leslie Melissa
Mercado Negrete y Jorge Ivan Trejo Illan son
los artifices de la tecnologia denominada
Anti-sleep, que ya cuenta con registro de
derechos de autor.
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