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l Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts, mediante la versión en 
español de su revista MIT Techno-

logy Review, amplía la convocatoria para 
los Premios TR35, que buscan reconocer 
el talento de 10 mexicanos menores de 
35 años con proyectos de investigación 
y desarrollo de tecnologías emergentes 
o con trabajos de alto nivel con impacto 
social y económico en el futuro próximo.

Quienes cumplan con estas caracterís-
ticas podrán postularse hasta el 16 de abril 
en ocho áreas: Biotecnología y medicina, 
Hardware electrónico, Energía, Internet 
y web, Nanotecnología y materiales, Soft-
ware, Telecomunicaciones y Transportes.

En 2012 se realizó la primera edi-
ción en México. En esa ocasión fueron 
distinguidos dos universitarios: Javier 
Gómez, ingeniero electrónico, por un 
electrocardiógrafo móvil con un sistema 
inalámbrico de alerta, y Manuel Wie-
chers, ingeniero industrial, fundador 
de la empresa Iluméxico, impulsora del 
aprovechamiento solar en comunida- 
des aisladas.
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El MIT, en busca de talento

En 2013 fue seleccionada Ana Gabriela 
Gallardo, de la Facultad de Ingeniería de esta 
casa de estudios y el Centro Médico Nacio-
nal Siglo XXI, por su tecnología universal 
para la dosificación de medicamentos.

En 2014 triunfó Caleb Rascón, del Ins-
tituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas, por la creación de 
una estructura de audición robótica capaz 
de ubicar fuentes sonoras con un menor 
número de micrófonos.

Los interesados pueden consultar las 
bases en el sitio http://www.innovator-
sunder35.com/latam o contactar a los 
organizadores en el correo mexico@in-
novadoresmenoresde35.com.

La UNAM e Indra, una de las principales 
multinacionales de tecnología y consulto- 
ría de Latinoamérica y Europa, firmaron un 
convenio de colaboración con el propósito 
de desarrollar investigaciones relaciona-
das con el sector aeroespacial y trabajar 
en materia de formación y promoción 
del talento. 

El documento incluye, además, la 
asesoría científico-tecnológica mutua 
en sectores en los que la empresa tiene 
su actividad, lo que permitirá fortalecer 
las líneas de investigación de interés de 
la institución académica y la compañía. 

Asimismo, participarán en la reali-
zación de programas de actualización 
académica y capacitación para los profe-
sionales de ambas partes y promoverán 
la formación de talento y emprendi-
miento joven centrado en smart cities y 
cloud computing.

Impulso académico al sector aeroespacial

La Universidad, mediante la Coordina-
ción de Innovación y Desarrollo, genera 
acercamiento con empresas interesadas 
en adquirir y brindar conocimiento y servi-
cios de innovación tecnológica. El acuerdo 
alcanzado es fruto de ese contacto, que 

Convenio con Indra

continuará de modo que puedan explorar-
se todas las opciones de colaboración para 
favorecer el beneficio mutuo.

A su vez, la empresa coadyuva con más 
de 250 instituciones de innovación y cono-
cimiento, mantiene convenios con más de 
180 universidades y centros de investiga-
ción (68 internacionales), y cuenta con 25 
cátedras universitarias, tres de ellas fuera 
de España (México, Argentina y Brasil). 

La compañía está presente en México 
desde 1997. Tiene oficinas en el Distrito 
Federal, Monterrey y Querétaro. Cuenta 
con más de dos mil profesionales, un soft-
ware lab y una sólida oferta de soluciones 
y servicios para los sectores de Transporte 
y Tráfico, Energía y Utilities, Administra-
ciones Públicas y Sanidad, Industria y 
Consumo, Telecomunicaciones y Media, 
Servicios Financieros y Seguros, Seguridad 
y Defensa, y Procesos Electorales.

��Podrán postularse 
en ocho áreas.
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