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Bajo el ejemplo de innovación, gestión y liderazgo, ellas han sabido llevar la crisis sanitaria.

• Gabriela de León, Directora de Gresmex empresa que desarrolló la patente de Nbelyax, consiguiendo el Premio
ADIAT.

• Vera Makarov, quien desarrolló la start up Apli, aplicación para combatir el desempleo en México.
• Carolina García, Cofundadora de Chiper.co solución tecnológica para las tiendas evitando intermediarios y

optimizando el tiempo.
• Abril Vieyra, Directora y Fundadora de Flow, la primera plataforma digital mexicana con atención por el covid-19.
• Juana Ramírez, Fundadora y Presidenta de Grupo SOHIN, impulsora de la salud como motor del emprendimiento

social.

Jalisco: La Universidad de Guadalajara 
crea aparato biomédico.

Informador.mx

Estudiantes e investigadores del Centro Universitario de
Tonalá, en conjunto con las empresas PROMEYCO y
Atlas NanoTech, desarrollaron un ventilador que podrá
ser usado para atender a enfermos graves de covid-19.

Con un costo hasta cinco veces reducido a los
comerciales, con recursos propios, y apoyo de la
Universidad y el Hospital Civil de Guadalajara Fray
Antonio Alcalde, el proyecto del aparato biomédico de
terapia inhalatorio se pudo concretar en menos de un
mes.

Materiales: Expoquimia 2020.

Expoquimia.com

Expoquimia es el evento líder de la química en el sur de
Europa siendo el gran punto de encuentro entre la
industria y la ciencia, el cual ha recorrido sus fechas del
1 al 4 de diciembre, comprometidos en esta edición
con la sostenibilidad, la digitalización, la innovación, los
nuevos materiales y la biotecnología.

Presentarán la sección MAT 20-30, con el objetivo de
descubrir nuevos materiales que revolucionarán el
futuro del sector, con los materiales más innovadores, y
sus potenciales aplicaciones, bajo las categorías: Raw
materials, green chemestry y advanced functional
materials.

Registro:    https://forms.gle/pMkXAwHRt23VxW2h6

Jóvenes mexicanos lanzan programa 
para generar resiliencia e innovación.

El Dr. Andrew y la Mtra. Dafne Almazán coordinarán
junto con el consultor empresarial Alejandro Nava y la
Mtra. Marcela Mondragón, el programa llamado Reinicia.
Este programa comienza el 16 de mayo con el objetivo
de generar creatividad e innovación, como el futuro de
la actual crisis, la iniciativa es dirigida por el par de
jóvenes superdotados, egresados de Harvard y con
brillantes perfiles en diversas universidades prestigiosas
fuera y dentro del país.

Viveusa.mx.

La Fintech llega a México con el objetivo de habilitar
múltiples canales de pago, lo que permite que los
clientes puedan pagar a través de WhatsApp, redes
sociales, correo electrónico o mensaje de texto, por lo
que con la nueva aceleración del e-commerce en
México hasta por dos años, la fintech ha llegado en el
momento justo al país, para poder completar los pagos
electrónicos.

Cntxto.com

Kushki llega a México en medio de la 
aceleración al e-commerce.

https://forms.gle/pMkXAwHRt23VxW2h6


Los emprendedores se preocupan cada vez más en desarrollar tecnología 
avanzada para el medio ambiente.
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The Ocean Cleanup, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es desarrollar soluciones para eliminar los plásticos
del océano, por lo que el emprendedor de Países Bajos, Boyan Slat, creó un dispositivo flotante que recolecta el plástico
de las grandes manchas de basura en el planeta, reduciendo la Gran Mancha de basura en el Pacífico, un 50% en tan sólo
cinco años y a un costo reducido a comparación de los métodos convencionales.

The Interceptor es una barcaza impulsada en su totalidad por energía solar, la cual extrae plástico automáticamente por
medio de su innovador diseño, puede extraer 50,000 kilogramos de plástico por día.

Portugal: Emprendedores tecnológicos 
unen fuerzas para crear websites y 
aplicaciones con un solo fin.

Forbes.com

Alrededor de 60 fundadores y cofundadores han
creado la plataforma TechCovid19, con el objetivo de
superar las amenazas y desafíos planteados, generando
una red de ideas con más de 5400 personas.

El movimiento ha recibido más de 500,000 euros en
donaciones, y casi 200,000 euros provenientes de
capital privado, sumas que han sido donadas a diversos
hospitales.

Tendencias: Smart Cities.

Canadá: Lanzan iniciativa para llevar a 
los pequeños negocios en línea.
La ciudad de Toronto ha anunciado su programa
ShopHere con el objetivo de ayudar a las pequeñas
empresas locales e independientes, así cómo a artistas
que no cuentan con los recursos para construir una
tienda en línea. El programa ha sido lanzado en
conjunto con Digital Main Street, un programa de la
Asociación de Áreas de Mejora Comercial de Toronto y
la comunidad tecnológica de Toronto donde por medio
de desarrolladores web de varias compañías lanzarán
3,000 tiendas en línea a través del programa en los
próximos tres meses.

Betakit.com

Uno de los resultados que ha expuesto la propagación
del actual virus covid-19, ha sido la importancia de las
ciudades inteligentes para el futuro de cada uno de los
ciudadanos.

La infraestructura urbana inteligente es más urgente
que nunca, por lo que las ciudades inteligentes deben
ser un esfuerzo de la comunidad, empresas
tecnológicas y diversos niveles de gobierno, impulsadas
por datos, innovación y tecnología limpia, con el fin de
resolver las problemáticas como el cambio climático, los
costos de vivienda, el tráfico, la polarización económica
y el desempleo, problemas insolubles que se agudizará
una vez que las cosas vayan yendo a la normalidad.

Thestar.com
Estados Unidos: NASA anuncia 
primer vuelo espacial.
Después de un lapso de 9 años sin misiones espaciales
sin tripulación humana, se lanzará cápsula el próximo
27 de mayo, desde la plataforma LC-39 A del Kennedy
Space Center, en Florida,tripulado en la nave Crew
Dragon.

La misión histórica llevada a cabo con los últimos
avances tecnológicos desde la conclusión del Programa
del Transbordador Espacial, en julio del 2011.

Eluniversal.com

Contacto: karina.ortiz@mindmexico.com


