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En su tercera edición 20 mujeres de México recibirán herramientas para trabajar en la innovación y generar una red
colaborativa con más mujeres del continente. Se llevará a cabo en Querétaro siendo anfitrión la Universidad Politécnica de
Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ).

Las candidatas trabajarán en un proyecto internacional multidisciplinario con diferentes perfiles en ciencia, tecnología y
arquitectura, recibiendo ponencias de la empresa IBM, así como de la UPSRJ y el gobierno municipal y estatal de
Querétaro.

Industria 4.0 requerirá sinergia entre 
universidades públicas y privadas.

Mba.americaeconomia.com

Buscando un enfoque abierto para el futuro del avance
de la educación principalmente en México y a su vez en
Latinoamérica por lo que universidades como el Tec de
Monterrey sostiene una alianza con la UNAM.

En entrevista David Garza rector del Tec, mencionó que
el futuro de las carreras depende en gran medida de la
colaboración entre universidades y atravesar el reto que
comparten las universidades respecto a la innovación,
siendo responsabilidad de todas las universidades con el
objetivo de formar una fuerza de trabajo que pueda
adaptarse a la nueva realidad del mercado laboral.

Materiales: Investigadores desarrollan 
insecticida ecológico para maíz. 

T21.com.mx

A través de su área Techlog encargada de la
implementación de proyectos innovadores en logística
a nivel nacional, desarrollaron seis proyectos que
generan exponencialmente la eficiencia de sus
procesos productivos:

• Yard Management System (YMS)
• La Automatización de Inventarios Cíclicos.
• Tracking
• Transport Management System (TMS)
• Digitalización de rutinas
• Proyecto de Transporte Colaborativo Externo.

Grupo Modelo apuesta por la 
innovación logística.

4.0 Industrial Cluster se prepara para 
CES 2021.
Comienza sus preparativos para el Consumer
Electronics Show (CES) del 2021, e invita a sumarse a la
iniciativa estando al pendiente de convocatorias para el
próximo año las cuales prevén sean publicadas en
marzo o abril del presente año.

Mypress.mx

Investigadores del Colegio de Postgraduados (Colpos)
en Córdoba, Veracruz, generaron con la semilla de la
planta nim, un insecticida alternativo, ecológico e
inocuo.

Realizandose mediante investigaciones donde se
encontró la porción de nim, de polvo abrasivo y de
polvo higroscópico el cual sirve para disminuir
significativamente los daños producidos por el gorgojo
de maíz almacenado, lo que al convertirse en insecticida
les permitió iniciar el proceso de patente.

El desarrollo de esta investigación puede favorecer
hasta dos millones de agricultores de maíz
principalmente del sur del país y a las familias que
guardan en promedio 150 kilogramos, los cuales en un
promedio de cuatro meses pueden ser infectados de
gorgojo.

El Universal.

Contacto: Karina.ortiz@mindmexico.com
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La tecnología y la innovación tendrán lugar en el evento CES edición 2020, una de las ferias más importantes del mundo
que se celebrará del 7 al 10 de enero en Las Vegas, Nevada, EUA. Se abordarán temas desde IA hasta 5G, así como
tecnología automotriz, RA/RV, robótica y más innovaciones recientes que permitan cambiar la manera de hacer negocios
y que las industrias tengan un espacio más allá del espacio tecnológico tradicional.

En está edición presentará la totalidad de innovación de más de 4,500 compañías expositoras dentro de 30 categorías de
productos, y con nuevas áreas como Viajes y Turismo, así como el crecimiento en Salud Digital, Tecnología Deportiva,
Ciudades Inteligentes y Resiliencia

Tecnología para el 2020.

Tec.mx

Las tendencias que la Dirección de Innovación con
Tecnologías Emergentes del Tecnológico de Monterrey
señala para este año al ser un gran momento para el
sector tecnológico y para startups dentro de servicios y
productos de IoT, son las siguientes:

• Tecnologías Biométricas
• Realidad aumentada y Realidad mixta
• Smart houses
• Red 5G
• IoT
• Impresión 3D
• Nuevas formas para realizar compras de productos

básicos como alimentos.
• Drones y vehículos autónomos
• Más plataformas de streaming
• Ciencia de datos

Israel busca convertirse en potencia 
mundial en tecnologías de los 
alimentos.

Gestion.pe

La ciudad de Ashdod, en el sur de Israel alberga uno de
los centros de innovación llamado The Kitchen el cual
son laboratorios lleno de científicos y emprendedores
en la búsqueda de innovar en la industria alimenticia
mediante la tecnología.

El CEO y fundador Jonathan Berger, describe a The
Kitchen como una incubadora especializada en facilitar
el crecimiento de las empresas dedicadas a tecnologías
de los alimentos, esta incubadora es parte del Grupo
Strauss la cual recibe importante financiación de la
Autoridad de Innovación de Israel.

Principales tendencias de tecnología 
de red.
SD-WAN, esta tecnología ha pasado de ser una prueba
de concepto a implementaciones reales, al igual que
para este año el 5G será el mayor impulsador para redes
a menudo será a través de SD-WAN.
La IA que traerá una faceta importante en temas de
seguridad y por último la automatización de la red que
tendrá que trabajar en verdaderos estándares al
convertirse más multiproveedores y complicadas.

Searchdatacenter.techtarget.com

Toyota en búsqueda de construir 
prototipo de Ciudad del Futuro
Será parte del CES 2020 el anuncio de Woven City la
ciudad realizada por Toyota que contará con toda la
tecnología necesaria para un futuro, funcionando con
celdas de combustible de hidrógeno y un laboratorio
para vehículos autónomos, casas inteligentes e
inteligencia artificial.

En 700 mil m2 en lugar de una fábrica, albergando a
dos mil de personas, entre ellas empleados de Toyota y
sus familiares Cnet.com


