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TALENTO MEXICANO EN EL EXTERIOR

Miembro de la Red Global publica nuevo libro sobre Tecnología
Víctor del Rosal, miembro de la Red Global MX y presidente del Capítulo Irlanda, publica nuevo libro sobre las
tecnologías emergentes y el impacto laboral que éstas tendrán en el futuro. Víctor es fundador de EmTechub, empresa
Irlandesa dedicada al capital humano en tecnologías emergentes y representa un caso más de éxito dentro de la Red
Global MX.
Ver más.
Capítulo Reino Unido "The Mexican Talent Network" UK
La Mexican Talent Network UK, estará presente en el seminario regional MedAcademy Regional sobre la movilización de
la Diáspora, en donde expondrán su experiencia como Capítulo de la Red Global MX. Este evento, organizado en el
marco del proyecto MedGeneration, presentará iniciativas innovadoras internacionales y favorecer los intercambios
relacionados con la movilización de la diáspora, el compromiso y la inversión.
Ver más.
Mexicano crea tecnología que transmite energía inalámbrica
Manuel Piñera Rangel, Jefe del Departamento de Tecnología de Drayson Technologies, en Reino Unido, fabricó una
plataforma tecnológica que recarga dispositivos colocados hasta a 10 metros de distancia, con un funcionamiento similar
al de los smartcases (carcasas que cargan baterías de celular).
Ver más.
Alumnos del IPN destacan en torneo de robótica en Brasil
A Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) unidad Zacatenco del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) obtuvieron siete medallas en el RoboCore Winter Challenge 2015 realizado en la ciudad de
São Paulo, Brasil. Alumnos del IPN destacan en torneo de robótica en Brasil.
Ver más .
Tecnología para la seguridad industrial
Tres jóvenes empresarios apuestan por un proyecto tecnológico que pretende mejorar las condiciones laborales y la
administración de recursos en las industrias manufacturera, de la fundición, construcción, minería y petroquímica, en las
que se detectó que la seguridad y administración se llevan a cabo todavía de manera manual y rudimentaria.
Ver más.
Proyectos tecnológicos mexicanos de talla mundial
El GIST Tech-I es una competencia organizada anualmente por el Departamento de Estado estadounidense en conjunto
con la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés), con el objetivo de promover
el desarrollo científico y tecnológico entre jóvenes empresarios de economías emergentes internacionales.
Los aspirantes presentan ideas y nuevas empresas a través de videos para ser sometidos a votación internacional y
revisados por expertos para determinar a los finalistas que reciben en el evento Global Entrepreneurship Summit (GES).
Ver más.
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