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MIND México.

El Instituto Transdisciplinario de Investigación y Servicios de la Universidad de Guadalajara, permite atender las
necesidades de desarrollo tecnológico y científico de investigadores de la UDG y los sectores público y privado junto con
la atención de problemas que involucran el desarrollo tecnológico, la biomedicina, el medio ambiente, entre otras.

Por el ITRANS busca colaborar con MIND para promover su oferta y lograr una vinculación con ecosistema de Jalisco y
fortalecer el trabajo cooperativo en áreas estratégicas de ambas instituciones.

Nestlé invertirá tecnología de punta 
para mejorar procesos en México.

Playersoflife.com

La búsqueda constante de innovación ha hecho que la
compañía de origen Suizo invierta 700 millones de
dólares para modernizar con tecnología de punta 17
fábricas situadas en el país, con el fin de mejorar la
productividad, eficientar los procesos y ampliar la
capacidad productiva, todo esto como parte de su
plataforma de innovación.

La empresa mundial asegura que continuará con
esfuerzos en la investigación científica para acelerar sus
trabajos de innovación y desarrollo de productos, así
como la apuesta a nuevos esquemas en su plataforma
de innovación.

Guillermo del Toro creará escuela de 
animación en Jalisco.

Cultivarte.mx

Con el objetivo de impulsar la animación en México,
trabajar con series y largometrajes de Guadalajara, con
talento local. Esto con el fin de buscar la siguiente
generación de cineastas y romper los límites de la
industria una vez escuchadas las necesidades de la
industria.

Se buscará un modelo que permita que la producción
internacional sea un taller para aprender y de ahí
surjan proyectos creando una conexión entre
Guadalajara y el mundo, a su vez impulsar y seguir con
la creatividad de las mujeres.

Contacto: Karina.ortiz@mindmexico.com

El CUCEA de la Universidad de 
Guadalajara probará vehículo 
inteligente y no contaminante para 
personas con discapacidad.
El vehículo inteligente y autónomo cuenta con sensores
para levantar datos y por medio de un sistema de
inteligencia artificial aprende por sí mismo, siendo
eléctrico y el primero en América Latina en su tipo, de
esta manera el Centro Universitario apuesta por el
cuidado del medio ambiente y el uso de la tecnología.

Cucea.udg.mx.

Jóvenes emprendedores producen 
gasolina mediante residuos plásticos.
Eduardo Sahagún y Angélica Castañeda invirtieron
cerca de dos años y más de 2.5 millones de pesos en el
desarrollo de la fórmula adecuada para obtener
combustible de residuos plásticos con un octanaje
arriba de 8.7 como lo exige la norma mexicana,
actualmente cuentan con el derecho a la patente e
incluso Estados Unidos no ha logrado la calidad que se
requiere en un desarrollo parecido.

Depolimerización catalítica es el proceso que les
permite producir mil litros de gasolina por día con una
inversión de 4 pesos por litro.

Debate.com.mx



MIND recibe visita de Canadá.
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MIND México.

El día 28 de enero nos visitó el Cónsul y Delegado Comercial Principal, Lewis Coughlin junto con el Delegado Comercial, el
Ing. Fernando Baños Francia del Gobierno de Canadá, quienes visitaron las empresas Eosis, Adriano di Marti y a Demente
Animation Studio junto con el Centro de Materiales de MIND, y el Centro de Impresión 3D Y Prototipos.

Finalizaron con una reunión junto con los directivos de MIND, donde se dió a conocer la labor que se realiza para
permear todo el ecosistema de innovación y tecnología, así como acentuar la colaboración respecto a la
comercialización, investigación y desarrollo entre Canadá y México.

Estados Unidos: Audifono 
desarrollado con Inteligencia Artificial 
para personas con sordera.

Altonivel.com.mx

Starkey es una firma dedicada a la elaboración y
comercialización de aparatos auditivos de alta
tecnología, quien en su modelo más reciente, Livio AI, no
solamente soluciona los problemas auditivos de quien lo
porta, sino que se convierte en un gadget capaz de
traducir, monitorear y enviar alertas con el potencial de
salvar vidas, conectando el dispositivo al celular es capaz
de traducir a 27 idiomas en tiempo real,con la opción de
avisar a tres contactos para mantener la seguridad de
los usuarios y sus familiares.

Colombia: LafargeHolcim el holding 
cementero más grande del mundo se 
integrará a Ruta N en Medellín.

Elcolombiano.com

La multinacional suiza cuenta con Dos Centros
Regionales de Tecnología de Información ubicados en
Norteamérica y Sudamérica, por lo que ahora se
integrará a Ruta N, producto de una articulación entre
universidades, empresa y Estado.

LafargeHolcim pretende incrementar desde allí la
velocidad y agilidad en sus desarrollos a escala
regional y global y a su vez optimizar costos operativos
por lo que la inversión del centro podrá ser de 10
millones de dólares y operar para 2021, generando
250 empleos directos en el área de la tecnología.

España: Ferrovial ha aprobado el 
Plan Horizon 24
Entre el 2020-2024 se ha aprobado la estrategia de ser
el foco en la promoción, construcción y gestión de
infraestructuras sostenibles, con el objetivo de la
excelencia en el desarrollo y la gestión de
infraestructuras sostenibles a través de la innovación, la
eficiencia y la selección de negocios y mercados.

Centrando sus actividades en los siguientes países:
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Polonia,
Chile, Colombia y Perú.

Empresaexterior.com

Youtube Gaming tiene ahora torneos 
de e-Sports.
El pasado fin de semana se anunció que Youtube
adquirió los derechos para transmitir en exclusiva
algunos de los eventos más importantes de deportes
electrónicos del mundo como Call of Duty League, la
Overwatch League y los eventos de Hearstone.

Noticia difundida después de un convenio de
exclusividad entre Google y Activision Blizzard, la cual
utilizará a Google Cloud como su principal proveedor
de alojamiento de partidas online.

America-retail.com


