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Ciudad Universitaria, 12 de junio de 2019. 

Estudiantes de la UAEM crean dispositivo que alerta cuando abren tu bolsa 

Alumnos de las licenciaturas de Administración y Contabilidad de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de Atlatlahucan de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
obtuvieron el primer lugar en la XIII Expo Regional Emprendedora realizada por la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (Anfeca), con el dispositivo 
Anrox que te avisa cuando un bolso intenta ser abierto. 

Diego Contreras Ruíz, Luz Cary Domínguez Mariano, Madeleine Aurora Galicia Acosta, 
Arizbeht Merary Nieto Flores, Luis Fernando Uranga Bonola y Jesús Daniel Lira Flores, 
asistieron a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (Uaemex) el pasado 31 de mayo, donde se realizó la expo de la zona V de la Región 
Centro Sur de la Anfeca. 

Delfino Hernández, secretario de Docencia de la EES de Atlatlahucan,  informó que los 
estudiantes desarrollaron el proyecto Anrox pensando en el contexto de inseguridad en que 
vivimos los ciudadanos, y como parte de las actividades que se fomentan durante el semestre 
desde las asignaturas, se les encausa a diseñar proyectos innovadores. 

“Los proyectos además de ser innovadores deben cubrir las necesidades del entorno 
social o productivo de la región en que vivimos, el prototipo Anrox es un dispositivo que puede 
ser utilizado en los bolsos de las mujeres para alertar cuando alguien intente meter la mano”, 
explicó Delfino Hernández. 

El secretario de Docencia de esta unidad académica agregó que el dispositivo funciona 
con una pila portátil, detecta el momento en que están abriendo el cierre del bolso y se activa 
una alarma que pone en alerta a la persona que porta la bolsa. 

“El dispositivo está siendo mejorado con asesoría de profesores de varias carreras, 
porque al haber obtenido el primer lugar en la competencia regional, les dio el pase para ir en el 
mes de octubre a la competencia nacional, donde no sólo se calificará la innovación sino 
también el plan de negocios que respalde la viabilidad del proyecto”, dijo el académico. 

Por su parte, la estudiante Luz Cary Domínguez agradeció a los profesores, al 
investigador Francisco Pineda y a la directora de la Escuela, Rosario Jiménez Bustamante, por 
el respaldo a este proyecto, “porque supieron guiarnos para dar lo mejor de nosotros, todo 
nuestro esfuerzo, dedicación y cansancio rindieron frutos y logramos obtener el primer lugar”. 
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