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Un maestro de la escuela ACCESS Academy 
explorará el fondo del océano como parte de una 
beca.   

El Dr. Alfonso García Arriola, maestro de ACCESS Academy, ayudará a explorar y cartografiar el 
fondo del océano como parte de una beca con Ocean Exploration Trust (OET). El maestro obtuvo 
uno de los 12 lugares de un grupo competitivo de educadores y comunicadores que se 
postularon. 

García Arriola se unirá al grupo a bordo del E/V Nautilus, un buque de investigación de 64 
metros, durante su travesía por el Océano Pacífico central. La tripulación utilizará vehículos 
autónomos y operados a distancia, y tecnologías para la cartografía del fondo marino. El viaje de 
García Arriola, que originalmente estaba planeado para el 2020 pero diferido debido a la 
pandemia, se extenderá del 10 al 24 de octubre. 

OET, una organización sin fines de lucro fundada por el Dr. Robert Ballard en 2008, opera E/V 
Nautilus con la misión de explorar el océano, buscando nuevos descubrimientos en los campos 
de la geología, la biología, la historia marítima, la arqueología, la física y la química al tiempo que 
amplía los límites de la educación e innovación tecnológica STEAM. 

“Estoy encantado de participar en esta expedición, colaborar con científicos y llevar a mis 
estudiantes y la comunidad escolar a una mayor comprensión de la naturaleza de la ciencia y el 
apasionante mundo de la exploración del océano”, dijo García Arriola, quien enseña ciencias en 
los grados 7º. y 8º. en la escuela ACCESS. 

El progreso del barco y los científicos se puede seguir a través del sitio web de Nautilus Live y las 
cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube de la organización.   

 

http://www.nautiluslive.org/
https://twitter.com/evnautilus?lang=en
https://www.facebook.com/nautiluslive/
https://www.instagram.com/nautiluslive/?hl=en
https://www.youtube.com/user/EVNautilus
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