En libro conmemorativo de la Camara

DESTACA LA CANACAR CASO DE EXITO
DE EMPRESA INCUBADA EN EL POLITECNICO
Se trata del sistema Anti-Sleep que monitorea el parpadeo y cabeceo de un operador de camion

sibilidad de resolver ciertas problematicas, y
a traves de la incubacien de empresas transformarlas en soluciones para ese sector.
"El proyecto se encuentra actualmente en
la etapa de la validacion tecnica y comercial
con la CANACAR y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), especificamente con la Direccien General de Medicina del
Transporte", afirma el directivo.
Explico que dicha validacion consiste en realizar pruebas de eficiencia y calidad en 30
camiones habilitados por la Camara, equipados con los dispositivos desarrollados en el
Politecnico; luego de seis meses de funcionamiento se analizara el resultado y se
podra contar con un producto debidamente certificado y validado para su use en el
sector del autotransporte de carga.
"En el libro se detalla como el CIEBT ha loEl encargado de Ia Dirección del CIEBT, Juan Alberto Gonzalez Pirion, refiri6 que el ejemplar detalla la
manera en que el Instituto Politecnico Nacional ha logrado insertar en Ia CANACAR el dispositivo
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