
ITESM alberga
al EmTech 2013
MIT Media Lab promovió el encuentro en el DF
AGENCIASVÉ

En fechas recientes se realizó por primera vez en Méxi
co el EmTech encuentro so

bre tecnologías emergentes espe
cialmente aquellas relacionadas con
la innovación y los polos de compe
títividad en México cuya sede fue el
Instituto Tecnológico de Monterrey
ITESM Campus Santa Fe

La serie de conferencias se rea
lizan desde hace 13 años en el MIT
Media Lab de Cambridge Massachu
setts y posee otras cuatro ediciones
internacionales en India China Co
lombia y España

Los líderes de la comunidad tec
nológica aquellos que trabajan en el
desarrollo de las tecnologías comple
jas y relevantes se encontraron coií
los emprendedores empresarios
académicose inversores capaces de
materializarlas

En el Tecnológico de Monterrey
coincidimos con los participantes de
EmTech sobre el gran potencial que
significan las tecnologías emergen
tes como impulsoras del crecimien
to y la innovación Nuestra institución
lleva la tecnología como parte de su

esencia fue enestauniversidaddonde
se concretó la primera conexión a in
ternetde todaAméricaLatina fuimos
la primera en México en ofrecer una
carreraencomputadóayenlaactua
lidad hemos adquirido más de tres mil
tablets parael uso de tecnologías mó
viles en nuestros salones de clase co
mentóeldoctor Daniel Moska direc
tor general del Tecnológico de Mon
terrey campus Santa Fe

Más de 30 expertos internacio
nales expusieron en paneles temá
ticos sobre el futuro de los materia
les la innovación en la medicina la
tecnología en la industria petrolera
el futuro de internet y la educación
el cambio climático y los desarrollos
urbanos sustentables las ciudades del
futuro los ecosistemas emprendedo
res las oportunidades de inversión y
el poder ciudadano en los medios de
comunicación

La tecnología no sólo es una po
derosa fuerza positiva para resolver
problemas sino que cadavez más esa
tecnología solo se desarrollará tras la
colaboración entre personas institu
ciones y países afirmó Jason Pon
nn director de larevistade tecnología

más antigua del mundo MITTechno
logy Review publicación que organi
zó la primera edición de la conferen
cia EmTech en México

Durante estos encuentros también
se abordarontemas como los retos de
las ciudades inteligentes innovación
en medicina el futuro de los materia
les biotecnología internet educación
y los medios de comunicación

Durante el encuentro también se

otorgóel premioalos diez Innovado
res Menores de 35 México T35 que
en esta edición incluyó a dos alumnos
y dos exuniversitarios

Setratade MelissaMarlene Rodrí

guez Delgado yDaniel Esteban Gó
mez íñiguez estudiantes del campus
Monterrey ytambién los dos exaTec
Andrés Francisco Monroy egresado
del campus Monterreyy José Rodrí
guez egresado del campus ciudad
de México actualmente docente del
misma

||DETALLES
Laseñeaeconfétenáasse
realiza hace 13 años ¡legó
á Marico mediante ía MIT
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Durante las ponencias también se otorgó el premio a los diez Innovadores Menores de 35 México T35
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