
6 de cada 10 Directores Financieros apostarán por el trabajo desde casa.
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La más reciente edición de la COVID-19 CFO Pulse Survey de PwC, refleja un cambio en la percepción y enfoque de los
esfuerzos de las empresas migrando de un estado de “movilización” ante la crisis a un estado de “estabilización” al nuevo
entorno, por lo que el 64% de los CFO del país apuestan por el home office una vez que se decrete la vuelta a los
centros de trabajo, lo cual también está implícito acelerar la automatización de sus compañías al 60%.

Las empresas mexicanas deben de considerar de suma importancia el día uno de regresar a la “normalidad”, reforzando
protocolos de seguridad y redoblando la apuesta por la tecnología.

San Luis Potosí: La Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí con más 
crecimiento en los últimos años.

Planinformativo.com

Se han creado cinco Laboratorios Nacionales CONACYT
que consolidan la función de investigación del estado y
del país, por lo que esta infraestructura permite
posicionar a la UASLP como un referente local, regional,
nacional e internacional en la generación de ciencia y
tecnología de vanguardia para el mundo.

En estos espacios de ciencia y tecnología, laboran más
de 860 investigadores y durante el 2012-2020 se han
generado más de 13 mil productos de investigación
entre libros, artículos y revistas de arbitraje
internacional, entre otros.

Materiales: Desarrollan un hidrogel 
capaz de absorber el agua 
atmosférica y producir agua potable.

Imnovation-hub.com

Investigadores de la Universidad de Ciencia y
Tecnología Rey Abdalá (KAUST) en Arabia Saudí, han
desarrollado un hidrogel modificado, capaz de
recolectar el equivalente a su peso en agua
atmosférica, incluso en condiciones de baja humedad
ambiental debido a su solución utiliza cloruro de calcio,
un componente químico de gran eficiencia recolectora.

Sin embargo, el agua resultante es salmuera por lo que
aprovecharon esta cualidad, pero integraron la sal en
burbujas de hidrogel obligando a mantener un estado
sólido y añadieron una proporción de nanotubos de
carbono.

Reghttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDZr2AK-7rGnygCaxx-H67hI-Ld25eRn9AqN9xZmIwWVnfmA/viewform

Baja California: Da inicio el proyecto 
Líderes de Tijuana Innovadora 
mediante charlas virtuales.
Con el fin de impulsar el liderazgo, desarrollar nuevas
habilidades y promover la conciencia social en los 879
mil jóvenes con los que cuenta Baja California, siendo
Tijuana el municipio con más concentración juvenil, se
pensó en el proyecto el cual se llevará a cabo de
manera virtual, abordando temas como: sustentabilidad,
arte y cultura, comunicación, innovación y tecnología.

Tijuanotas.com

El Information Technology Industry Council (ITI) le
solicitó a México homologar sus servicios tecnológicos
considerados como esenciales considerando incluir los
relativos al transporte aeroespacial, defensa y
tecnología de la información y comunicación (TIC), a fin
de que no interrumpan actividades en la actual
emergencia sanitaria.

Forbes.com.mx

México necesita homologar servicios 
tecnológicos esenciales con países 
de América del Norte.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDZr2AK-7rGnygCaxx-H67hI-Ld25eRn9AqN9xZmIwWVnfmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDZr2AK-7rGnygCaxx-H67hI-Ld25eRn9AqN9xZmIwWVnfmA/viewform


Israel sigue siendo referente de innovación mundial.
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Incluso ante la contingencia actual el país del Medio Oriente no cesa de trabajar de la mano con la innovación, Israel ha
trabajado en herramientas para monitorear a larga distancia personas y productos, contenidos de teleducación,
productos médicos y apoyo a industrias como la agricultura.

De los proyectos más sobresalientes ante la crisis actual se encuentra el de el Departamento de Neurobiología del
Instituto Weizmann, los investigadores desarrollaron un modelo matemático que se caracteriza por la precisión del
sentido del olfato único de cada individuo, una especie de “huella digital olfativa” personal y basado en ese algoritmo, se
creó SmellTracker, una prueba de olor que dura aproximadamente cinco minutos y puede monitorear cambios repentinos
en la percepción del olor siendo una indicación temprana de la aparición de covid-19.

China: Prueba su moneda digital.

Forbes.com.mx

El desarrollo llamado e-RMB o Renminbi electrónico se
convertirá en la primera moneda digital operada por
una gran economía.

Ante que la nación comienza a estabilizarse, se
empezará a probar pagos en su nueva moneda digital
en cuatro ciudades importantes a partir de la semana
del 11 de mayo dichas ciudades albergarán los Juegos
Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, por lo que la
iniciativa fue diseñada para contrarrestar al dólar y
ofrecer a los inversores y a las empresas una opción a la
moneda de EUA.

España: Inteligencia Artificial 
detectará Sars-CoV-2 en superficies. 

Imnovation-hub.com

La Universidad de Sevilla, ha anunciado el desarrollo
de una innovadora tecnología que analiza cualquier
superficie y confirma la presencia de zonas
contaminadas, basándose en algoritmos de
inteligencia artificial que analizan imágenes
multiespectrales, pese a que el desarrollo aún se
encuentra en fase de prototipado, ha reunido expertos
en distintos campos, desde universitarios hasta
expertos en desactivación de explosivos y en defensa
biológica, radiológica y química.

Las ciudades con más tecnología en 
el mundo.
Al 2019 están son las ciudades con mejor ranking:

1. Seúl, Corea del Sur.
2. Singapur, Singapur.
3. Tokio, Japón.
4. Hong Kong, China.
5. Estocolmo, Suecia.
6. San Francisco, Estados Unidos.
7. Tallin, Estonia.
8. Nueva York, Estados Unidos.
9. Pekín, China.
10. New Songdo, Coreal del Sur. Rincondelatecnologia.com

En medio de la guerra en 
plataformas para videollamadas 
Google habilitará Meet gratis.
A partir de los próximos días no será necesario ser
usuario de G Suite para poder utilizar la herramienta de
videollamadas de Google, lo que permitirá que
cualquier usuario pueda acceder a ella y crear un
enlace haciendo uso de ella de manera empresarial o
educativa teniendo todos los accesos a servicios y
funciones, y calidad en temas de seguridad y de
experiencia de servicio.

Forbes.com.mx

Contacto: karina.ortiz@mindmexico.com


