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MIND México.

Con el objetivo de impulsar la competitividad y la vinculación con la Industria, la Cámara de la Industria del Calzado del
Estado de Jalisco (CICEJ) a través del concurso Modarte, reúne a jóvenes talentos del sector industrial del calzado de
todo el país.

En este marco, en MIND México se exponen los diseños de los finalistas y el diseño de la ganadora Griselda Mendoza;
mismos que se presentaron en Intermoda en la pasada edición del 14 al 17 de enero.

Querétaro: Inaugura el nuevo centro 
de ciberseguridad para la región.

Forbes.com.mx

CyberSOC el centro tecnológico fue inaugurado con una
inversión de 40 millones de pesos, por la compañía EY,
la cual atenderá la demanda de aproximadas 200
empresas para plantear estrategias de ciberseguridad,
con la finalidad de fortalecer sus dinámicas tecnológicas
a diversas compañías de la región, conectado a 45 SOCs
a nivel mundial, entre ellos Tel Aviv, Canadá y el de
Dallas.

Con la labor de monitorear, detectar y responder ante
amenazas en línea por medio de incorporación de
inteligencia cibernética con capacidades de orquestación
y automatización.

Pachuca: C5i uno de los búnkers de 
seguridad más novedosos de 
América Latina.

Forbes.com.mx

El Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia de
Hidalgo (C5i), es uno de los desarrollos de seguridad y
tecnología más novedosos de la Región, donde se
operan diversas plataformas en tiempo real para
emergencias.

Cuenta con 5,020 cámaras de seguridad que han
reducido los actos delictivos y 38 arcos de seguridad
tecnológicos instalados en sus principales carreteras
los cuales escanean las placas de los conductores para
rastrear algún historial o incidente de robo a nivel
federal y estatal. Sin embargo, su colaboración con la
plataforma israelí Carbyne les permite tener acceso al
dispositivo móvil de los ciudadanos para atender
emergencias gracias a su geolocalización.

Contacto: Karina.ortiz@mindmexico.com

Estado de México: Hammer Security, 
app que encuentra tu celular, aún 
estando apagado.

Desarrollada por Bernardo Ruz Hernández, quien lanzó
la aplicación pensando en la inseguridad cuyas
principales novedades son las siguientes: envío de SMS
de emergencia en caso de estar en peligro, bloqueo de
apps sensibles a través de un pin de emergencia, botón
de pánico, envío de SMS de emergencia en caso de
choque automovilístico y la función de notificarte donde
se encuentra tu celular, aunque esté apagado.

El Universal.com

Materiales: Materiales biológicos para 
la construcción.
La Universidad de Colorado Boulder, trabaja en el
desarrollo de microorganismos convertidos en ladrillos
los cuales podrían sanar sus propias grietas y absorber
toxinas peligrosas del aire, el desarrollo continua
respecto a diseñar microbios que resistan a la
desecación para que permanezcan vivos en zonas
áridas.

Ecoticias.com



5 empresas de tecnología crean el 5G Future Forum 
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Vodafone, Verizon, Telstra, Rogers, América Móvil y KT colaborarán en búsqueda de la interconectividad e
interoperabilidad de la tecnología 5G en el planeta buscando mayor cobertura ya que por el momento la consideran
limitada.

Los líderes de las empresas consideran fundamental que los socios tecnológicos de todo el mundo se unan a través de
este foro para crear una plataforma común que permita a un ecosistema global explotar el potencial 5G, contribuyendo a
las sociedades, economías, y reafirmando la satisfacción del usuario, permitiendo a las compañías del mundo ofrecer una
amplia gama de soluciones, el aprendizaje automático de dispositivos, equipos industriales autónomos, autos y ciudades
inteligentes, Internet de las Cosas, realidad virtual y aumentada.

Colombia: Domo World llevará sus 
productos a la Estación Espacial 
Internacional.

Eltiempo.com

Domo World es una empresa que surgió del
emprendimiento de Alexis Navarro, la cual se encarga de
realizar domos y viviendas con plástico reciclado.

La empresa llevará al módulo de experimentación de
materiales de la Estación Espacial Internacional durante
un año para saber cómo se manejan en situaciones
extremas, ya que el equivalente de un año en el Espacio
son 15 años en la Tierra, junto con la empresa
colombiana irá Radial Biomateriales la cual es mexicana.

Vietnam: Pionero mundial en 
tecnología 5G.

Tecnoseguro.com

Al aplicarse los servicios de 5G en Vietnam, Viettel y
Ericsson construyen la plataforma para las actividades
innovadoras, creando un impulso para el desarrollo
socioeconómico y una infraestructura permitiendo
mayor inversión extranjera al país.

Vietnam desea aprovechar el 5G en las fábricas
inteligentes y zonas de alta tecnología así como invitar
a los proveedores de telecomunicación es generalizar
para este año el uso de 5G en todos los complejos de
alta tecnología, centros nacionales de innovación y
plantas súper-eficientes.

Google se convierte en la cuarta 
empresa tecnológica en valer un 

billón de dólares. 
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Hyperledger, la plataforma de código 
abierto blockchain.
La plataforma desea implementar la tecnología
blockchain para ayudar al cumplimiento de las metas y
objetivos para combatir el cambio climático establecidos
en el Acuerdo de París, buscando diferentes actores
alrededor del mundo para desarrollar mecanismos y
estrategias.

El proyecto fue anunciado en el Foro Económico Mundial
en Davos, donde se busca explorar las formas en que la
tecnología blockchain contribuye a contrarrestar el
calentamiento global.

Criptotendencias.com

Es.Vietnamplus.vn

Argentina: Primer país en ofrecer 
documento de identificación en una 
aplicación móvil.
El Gobierno de Argentina desea promover la iniciativa
de comodidad y seguridad a sus ciudadanos con la
identidad digital, por lo que ahora desde la aplicación
Mi Argentina, los ciudadanos pueden acceder desde sus
dispositivos móviles aún sin acceso a internet a su
documento nacional de identidad obligatorio (DNI), el
cual fue desarrollado por la Secretaría de
Modernización


