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EN LA SIGUIENTE ETAPA DEL SHARK TANK QUERÉTARO

Por: Miriam Vega Sánchez

Una empresa enfocada al desarrollo de inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada fue 
el proyecto que posicionó a Walter Rosales, estudiante de la Licenciatura en Tecnología de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores Juriquilla (ENES-J), dentro de los 55 seleccionados para la siguiente 
etapa del certamen Shark Tank Querétaro.

Shark Tank es un concurso televisado originario de Estados Unidos, 
orientado a emprendedores, en el que se presentan proyectos a grandes 
empresarios, con la finalidad de obtener el apoyo financiero para hacerlos 
realidad.

La edición Experiencia Universitaria Shark Tank Querétaro presenta una 
dinámica similar con la variante de que el apoyo proviene del Gobierno del 
Estado y está dirigido únicamente a estudiantes. De los 360 proyectos 
presentados a los inversionistas sólo 55 fueron seleccionados para pasar a 
la siguiente etapa, la cual será transmitida por Sony Channel.

El proyecto universitario, encabezado por Walter Rosales, consiste en 
desarrollar una empresa dedicada al desarrollo de software, 
específicamente, en inteligencia artificial, realidad virtual y realidad 
aumentada. 

“Mi idea es traer esas tecnologías asombrosas que están en otros 
países a México y hacerlas posibles. Dichas tecnologías no sólo 
representan una ayuda para el sector financiero y empresarial, 
también pueden contribuir en lo social y mejorar la calidad de vida 
de las y los mexicanos”.

Walter detalló que el proyecto comenzó a tomar forma desde sus 
primeros semestres, cuando tuvo su primer acercamiento con la 
realidad virtual. La idea fue nutriéndose de conocimientos, hasta que 
de una conversación casual con su madre, emergió con mayor 
claridad. “Le platiqué de mi proyecto y me dijo que podría aplicarlo a 
la educación, ella es educadora”. 

Actualmente, el estudiante consolida el proyecto beneficiándose de 
las herramientas que le proporciona la ENES-J, como lo es la 
asesoría de los profesores de materias afines al concurso: derecho 
mercantil, administración, programación  y creación de proyectos de 
empresas.


