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[00:10:19-00:13:31]
[00:10:19] Okay. Umm. ¿Cuál es tu especialización y porque la elegiste? So lo que estoy estudiando
ahorita es lo que viene siendo electronic systems engineering technology aquí en A&M. Este es una
especialización guiada hacia ingeniera eléctrica pero con una teoría y más aplicación. So, cada clase
tiene un lab. Un laboratorio. Entonces básicamente lo que estamos-. Toda la teoría que aprendemos
en clase lo aplicamos en lab esa misma semana. Y porque lo escogí porque el día-. Porque ya sabes
A&M tiene ETM, enter to a major, y luego tiene el- bueno ese año tuvieron. No me acuerdo ni como
le decían en ese entonces.
[00:11:17] Pero fue el día donde tenían diferentes seminarios y todos los majors estaban exhibiendo
sus cualidades. De que se trataban y todo eso y tenías que escoger entre una A o una B. O dos As
y una B. Y las A estaba tus mechanical, electrical, y creo que chemical y también aerospace o
biomedical. Y luego en B estaba ESET, industrial distribution. Lo entendido-. Lo que yo tenia
entendido era los As eran los más populares y los Bs eran los menos populares. Eso es lo que me
acuerdo. Entonces para A escogí mechanical y biomedical y luego para B escogí ESET.
[00:12:13] Y fui a los dos de A y dije pues no está bien. Y luego fui a ESET y el que hablo me inspiró
mucho. O sea me dijo que o sea hablo como que podías hacer lo que tú quisieras. Nada más con
que te aplicaras y todo. Y nos enseñaron los proyectos que estaban haciendo. Entonces eso es lo
que me llamó la atención a mí. El poder hacer cosas nuevas este ponerte tú retos para poder ver
donde estás tú. Qué puedes hacer. Cuales son tus limitaciones. Este y por eso escogí ESET. Porque
me ofrecían una oportunidad de poder crear cosas que pues yo no creía que fuera capaz. Entonces
al salir inspirado, ese mismo día, abrían las aplicaciones de todas las ingenierías y ESET fue mi
primera elección. Y pues fui aceptado y ahorita nada más me falta un semestre y primeramente dios
me voy a graduar en mayo.

