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En 2018 la Fundación Siemens declaró el Estado de México como territorio STEAM+H, lo que ha implementado acciones
en el sistema de educación pública estatal de realizar foros, capacitación y cursos enfocados a fomentar el interés de los
estudiantes en temas científicos y tecnológicos, también se realizó el primer Summit Virtual 2020, organizado por
Movimiento STEAM.

La labor se ha reflejado en las cifras del año 2019, donde 75 mil niños de educación básica inscritos en cursos del
Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria a la Ciencia (SEVIC), así como la capacitación continua de maestros para
también generar docentes preparados.

Jalisco con políticas públicas más 
innovadoras.
Jalisco fue reconocido por el Instituto Mexicano para la
Competitividad, A. C. dentro de los estados con políticas
públicas más innovadoras por la estrategia propiedad
intelectual orientado a invenciones (tecnología).

IMCO mencionó que “"Si los gobiernos estatales buscan
el bienestar de su población necesitan planear y
ejecutar acciones que .

Materiales: C.L.A.S.S. Lanza Smart 
Tools, para ofrecer servicios y 
productos sostenibles.

Elimparcial.com

Desde 2007 C.L.A.S.S. ha sido una referencia para las
empresas que buscan materiales innovadores, lo cual
la ha llevado a desarrollar Smart Tools, una plataforma
que incluye aplicaciones, servicios y tecnologías para la
producción, ya que en cualquier industria los
materiales sostenibles son sólo la punta de toda una
cadena de producción y modelos de negocio.

La plataforma contará con 4 secciones principales: The
Material Hub, Back in The Loop, Process x Progress y
Future Devices.

Info: www.classecohub.orgYucatán: LATAM Smart City Awards. 
Por tercer año consecutivo se llevará a cabo el concurso
que reconoce la labor de iniciativas de innovación,
transformación y desarrollo urbano que ha contribuido
a hacer las ciudades y territorios de América Latina más
inteligentes y sostenibles por lo que las propuestas que
han sido recibidas a partir del 1 de junio por medio de
una convocatoria para la inscripción de proyectos, el
cual cerrará el 31 de julio y serán premiadas en el
congreso que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de
octubre en Mérida.

Para más información:
https://smartcityexpolatam.com/smart-city-awards

Animalpolitico.com

Tres empresas han arribado al municipio en los últimos
años con resultados favorecedores y positivos, gracias
a la apertura de carreras relacionadas con sus
necesidades como la ingeniería Mecánica en
Aeronáutica del Instituto Tecnológico Superior de
Cajeme (Itesca).

Una de las razones de escoger Obregón ha sido el
talento, la alta productividad y la capacidad de las
universidades para preparar nuevos talentos, lo cual ha
impactado en la economía de la región como en el alza
de empleos.

Sonora: Industria aeroespacial se 
afianza en Cajeme.

Índice de Competitividad Estatal 2020: http://bit.ly/3e4i6eZ

Pinkermoda.com

https://smartcityexpolatam.com/smart-city-awards
https://l.facebook.com/l.php%3Fu=https%253A%252F%252Fbit.ly%252F3e4i6eZ%253Ffbclid%253DIwAR187yRPNicxgaSfe_D8v9pdvPWBPyIHX5muYgjtXvuc8wMVYUt8y55nyok&h=AT1KQ3PLJGXKtfG2czY-4t3CmUJqK6kAcUYvmLDdni-sJ96oJ1oImCEFJ1vbMYacTrU2mOWeFtdzhSZ63HGSfXjKyg3fLKbMHS6hPEgAXzuoWe6IU0kLIOM2EnfaJgkisNPH&__tn__=-UK-R&c%255b0%255d=AT3W7fsad3_vAkq9YvlHQijeBD12RRRuicq7YRFAc6hvA4Jj94xqJveDR8Kk4eRq9H_Htx_CNWzw-Us57HuDzzvOF70HiW1cTvUScofVP36HVsBO07GMOpAfQLO9UW93QdhfayJbnWOyKZ86gXlE9royxvoENt_h


El Foro Económico Mundial distingue a los nuevos pioneros de la tecnología. 
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En su reciente informe donde anuncian al listado de sus Pioneros de la Tecnología 2020, en el cual se abordan los
problemas mundiales con tecnología de vanguardia, desde la Inteligencia Artificial, hasta la captura de carbono, la
cohorte de este año está utilizando innovaciones para proteger el clima, mejorar la asistencia sanitaria, la economía
circular, etc.

De las economías representadas incluyen: Alemania, Argentina, Austria, Brasil, China, Chile, Canadá, Corea del Sur,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hong Kong RAE, India, Israel, Japón, Kenia, Luxemburgo, Singapur,
Suiza, Taiwán y el Reino Unido, dando un total de 100 empresas seleccionadas de diferentes regiones y más de una
cuarta parte de ellas dirigidas por mujeres, siendo más del doble del promedio de la industria.

Unión Europea: Índice de Innovación 
2020.

Ec.europa.eu

La Unión Europea aumentó un 8.9 % en el índice desde
el 2012, con el mayor incremento en Lituania, Malta,
Letonia, Portugal y Grecia.

Suecia sigue en primer lugar, seguido de Finlandia,
Dinamarca y Noruega, países como Luxemburgo y
Portugal suben de categoría y permiten a posicionar a la
Unión Europea sigue creciendo por encima de Estados
Unidos, China, Brasil, Rusia, Sudáfrica y la India,
mientras la EU, continúa trabajando en la brecha con
Corea del Sur, Australia y Japón al ir esos países
creciendo en innovación.

Tendencia:  China trabaja en el diseño 
para un distrito libre de automóviles y 
ciudades más verdes.

Realestatemarket.com.mx

El desarrollo se construirá bajo la firma estadounidense
NBBJ, la cual construirá en un terreno de la península
en Shenzhen, bajo dos millones de metros cuadrados
en los cuales no habrá cabida para autos los
habitantes se conectarán a través del metro y vías
alternas a pie o en bicicleta, por lo que Net City
formará parte de la iniciativa China Sponge City para el
desarrollo de nuevas zonas urbanas más ecológicas.

Corea del Sur: Seúl lanzará servicios 
de movilidad aérea urbana.
Bajo un grupo de trabajo para comercializar servicios de
movilidad aérea urbana (UAM) para el año 2025,
alrededor de 40 empresas y organizaciones se unieron
el Equipo UAM de Corea del Sur, para ofrecer los
servicios e ir aumentando las terminales
consecutivamente con el objetivo de que los
consumidores lleguen a sus destinos más rápido que
con los medios de transporte tradicionales, generando
un sistema industrial integral, siendo así un negocio
clave de innovación futura que ayudará a los desafíos
urbanos. Sp.yna.co.kr.

España: ¿Por qué el país sigue por 
debajo de la media en el ranking de 
innovación de la UE?
Entre los 27 países que conforman la UE, España se
sitúa en el lugar 14, con unos resultados en innovación
equivalentes al 85% del promedio comunitario según el
ranking anual, situandolo en el grupo de “innovadores
moderados”.

Lo que ha aportado al estancamiento de España ha
sido la baja tasa de exportaciones de servicios
intensivos en conocimiento, la escasez de pymes con su
propio departamento de innovación y el reducido gasto
privado de las empresas en I+D. Elespanol.com.
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