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Brian Aboytes Morales es un joven que estudia el 9° Semestre de la Ingeniería en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Tecnológico Nacional de México
Roque.
A partir de los 7 u 8 años fue un niño muy curioso que siempre se cuestionaba cómo funcionaban las cosas, por lo que se dedicaba a
desarmar juguetes y los reconstruía con la
finalidad de disipar sus dudas.
“Una de las cosas que siempre digo es, que
todos mis sueños, mis metas, o todo lo que Yo
he querido, ha sido gracias a que desde niño
siempre he tenido el interés por preguntarme
y el saber sobre todas las cosas que hay en el
mundo, porque siempre he sido muy curioso”, comentó.
Él es el 6° de siete hermanos, y se considera un joven que le gusta investigar, leer, experimentar, y en lo que a computadoras se
refiere, externó que no le atraían, y sus hermanos mayores, en particular Víctor Manuel,
le decían que investigara cosas en la laptop,
pero Brian se negaba.
Su etapa de educación primaria era un niño
muy serio y en la secundaria inició a relacionarse más con sus compañeros. Fue en el
tercer año de la secundaria donde le nació la
idea y el interés de hacer proyectos, porque
dijo que “en esa secundaria al final del semestre, todos los salones, cada año tenían
que sacar su proyecto, pero eran proyectos
muy pequeños, como por ejemplo, diseño de
bolsas, con hojas recicladas hacían vestidos,
adornos o cosas muy pequeñas. Y en esa secundaria, como a una cuadra cada octubre o
diciembre llega una feria y era donde veía los
juegos, entonces me preguntaba cómo era
que hacían esos juegos y sobre cómo funcionaban”.
Con los escasos conocimientos con los que
contaba y sin entender de electrónica ni
mucho menos de programación, juntó un
grupo de 7 u 8 adolescentes presentaron el
proyecto de una miniferia, solamente con palanquitas de encendido y apagado. Para Bri-

an fue una experiencia crucial porque marcó
su futuro profesional de manera importante
dado que tomó la decisión de estudiar electromecánica o electrónica en la preparatoria. Sin embargo, ya no alcanzó lugar en esas
especialidades, y tuvo que quedarse en computación.
Cuando cursaba el 2° semestre le surgió el
interés de investigar en internet y se sintió a
gusto, dándose cuenta que su fuerte eran las
materias de la especialidad porque trataban
temas como redes, mantenimiento y configuración de las computadoras, entre otros. Para
el 4° y 5° semestre de preparatoria, ya quería
crear cosas para el celular e inició a desarrollar
aplicaciones muy sencillas a base de otras.
Dichas experiencias fueron el detonante que
le dejaría huella para encontrarse asimismo,
y sobretodo, que tomase la decisión de elegir
formarse profesionalmente en la Ingeniería
en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en lo hoy es su alma mater, el Tecnológico Nacional de México Roque.
Actualmente, Brian ya cuenta con un excelente curriculum vitae por sus participaciones en eventos como Congresos de Sistemas y Computación, Talentic’s 2017 y 2018, y,
colaboración en la empresa Kurikage; obteniendo logros importantes tanto personales
como profesionales, siempre anteponiendo
el buen nombre, los colores, el lema y el escudo de su alma mater, portándolos con orgullo,
como la camiseta que lo representa como
parte del TecNM Roque.
Brian tuvo la visión de emprendedor y se está
especializando en Domótica, conocimientos
que ha implementado en su vivienda y expresó que “es como si mi casa tuviera vida”.
Él es un joven que le gusta compartir con
otros jóvenes sus conocimientos y señala
que “aspiro a ser un inversor en proyectos
innovadores para apoyar a jóvenes talentosos, y hace falta que alguien los aliente para
que cambien de mentalidad y se sientan empresarios, además tienen mucho potencial”,
reiteró también que “todos mis sueños han
nacido por mi curiosidad de conocer de todo
lo que hay en el mundo”.

