
Centro de Innovación Agroalimentaria en Jalisco hará del campo un motor de 
desarrollo.
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Después de 14 años, el gobierno de Jalisco recuperará la obra en Ciudad Guzmán, lo que permitirá a los productores
facilitar la producción y exportación de sus alimentos. También se incorporará un laboratorio de insectos benéficos para
evitar el uso de pesticidas y ser sustituido por la activación biológica.

Se destaca que la región es una gran parte de los agronegocios, por lo que la innovación es fundamental tanto para las
empresas como para emprendimientos en búsqueda de desarrollos tecnológicos.

Los nuevos canales de difusión para las 
MyPiMEs: las redes sociales.

Elempresario.mx

Las micro, pequeñas y medianas empresas se han visto
en la necesidad de buscar nuevos canales de difusión,
por lo que han optado por las redes sociales para
comercializar y crear lazos con sus clientes y generar
nuevos.

La Directora Comercial de Facebook Adriana Peón, hizo
mención del aumento del uso de Facebook y WhatsApp
Business, las cuales no son usadas únicamente para
vender, sino para la atención al cliente, pieza
fundamental en el mundo digital.

Materiales: En el marco del Programa 
MIND Virtual, se ofrecerán pláticas de 
materiales innovadores.
MIND Virtual, es el programa cuyo objetivo es la
expansión de conocimiento por medio de pláticas
enfocadas en innovación, diseño y tecnología.

Por medio de grandes invitados como la docente e
investigadora artista biológica; Edith Medina de Biology
Studio, se arrancarán charlas con temas e invitados
enfocados en los materiales y sus aplicaciones
innovadoras, también se aprovechará para darle la
bienvenida a nuevos materiales al Centro de Materiales,
que alberga MIND en colaboración con MaterFad
Barcelona.

Contacto: karina.ortiz@mindmexico.com

Ciudad de México: La Policía
Cibernética revela los monitoreos en
la red.
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), advirtió la existencia de páginas falsas
de internet, disfrazadas de instituciones públicas y
privadas con el objetivo de cometer estafas o recabar
datos personales, bajo el término de pishing que
consiste en utilizar imágenes de dudosa procedencia y
URL parecidas a las de páginas oficiales, más
ubicaciones reales de las instituciones, en el siguiente
link podrás encontrar las páginas identificadas:

Twitter: @SSC_CDMX 

El ecosistema fintech ha tenido un crecimiento
exponencial en los últimos años, donde se tienen
contabilizadas actualmente alrededor de 640
plataformas, por lo que el covid-19 ha provocado que
los servicios financieros a distancia tengan más
demanda lo que ha provocado un adelanto de hasta 5
años, por lo que el despacho Legal Paradox destaca
que una de las razones ha sido que las fintech ofrecen
soluciones personalizadas a comparación de los
sistemas financieros tradicionales.

Eleconomista.

La situación sanitaria potencializa los
modelos fintech.
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Te invitamos a participar al MIT COVID-19 Challenge.
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Latin America vs COVID-19, se llevará a cabo del 19 al 21 de Junio del 2020. Un evento virtual y gratuito con duración de
48 horas, donde se desarrollarán soluciones de impacto en el corto plazo (3-6 meses) en Latinoamérica.

Tendrás la oportunidad de presentar tus ideas para resolver una problemática, formando equipos para el diseño de
soluciones, todo de la mano de mentores capacitados.

¡Se el proyecto ganador!. Tienes hasta el 16 de Junio para registrarte.

Regístrate en: https://covid19challenge.mit.edu/latam-vs-covid19/
O al correo: proyectos@mindmexico.com

El mundo se vuelve virtual.
Todas las organizaciones, incluso a nivel personal hemos
migrado a plataformas digitales para seguir en contacto
con nuestra labor o bien, con nuestros seres queridos,
esto no ha sido la excepción para los recintos de arte,
como museos, teatros y teatros de ópera que se han
visto también obligados a cerrar sus puertas y acceder a
la cultura en línea mediante contenido digital gratuito.

La Metropolitan Opera de New York ha transmitido un
espectáculo diferente de su archivo todos los días con
más de 9.1 millones de personas sintonizando, el Teatro
Nacional de Londres ha puesto a disposición
producciones antiguas en YouTube acumulando más de
3 millones de vistas, por lo que el Livestreaming ha
permitido avanzar virtualmente como comunidad.

Tendencia: Fintech; alivia la tensión
financiera en Canadá
El desempleo ha aumentado al 13% y más de 8
millones de personas han solicitado ayuda federal, sin
embargo, las empresas de tecnología financiera en
Canadá están dando un paso adelante para
proporcionar algo de alivio.

Startups como Hyr y KOHO han brindado un alivio en
industrias minoristas de eventos y servicios de
alimentos así como a freelancers, por medio de una
asociación que se vio obligada a arrancar antes de lo
programado, el sector de tecnologías financieras ha
ido consolidando la manera de ser una herramienta
bastante viable para la crisis actual

Algunas plantas de Estados Unidos se vieron afectadas
por dicho suceso, junto con Turquía, Brasil e India, las
investigaciones determinan al ransomware snake, el
cual mantiene archivos y documentos como rehenes,
buscando un rescate en criptomonedas, en el 2019
estos ataques costaron más de 7.5 millones de USD a
las empresas.

Technology & Business Cooperation
Days 2020.
Dada la cancelación del Hannover Messe 2020 se ha
organizado Technology & Business Cooperation Days
2020 de manera virtual, el cual tiene como objetivo
junto el EEN de ayudarte a establecer contactos de
negocio internacionales y encontrar aliados en
proyectos en la Unión Europea.

Registrate en el sitio web antes del 30 de junio:
https://technology-business-cooperation-days-
2020.b2match.io/

Marsdd.com

Japón: Honda ha experimentado
ataque cibernético.

Economist.com

Elfinanciero.com.mx

https://covid19challenge.mit.edu/latam-vs-covid19/
http://mindmexico.com
https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io/

