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ristóteles Sandoval, Gobernador de Jalisco; Tonatiuh
Bravo Padilla, Rector de la Universidad de Guadalajara
y Eduardo Ramírez, Coordinador General de Innovation Match Mx A.C. presentaron el Primer Foro Internacional
de Talento Mexicano Innovation Match 2016 como un espacio formal, político, legislativo, industrial y comercial para
que los mexicanos de todo el mundo participen e impulsen
una economía basada en el conocimiento.
Más de 600 mexicanos que radican en 34 países, se dieron
cita en Expo Guadalajara para vincularse con empresarios,
compartir conocimientos y generar más empresas innovadoras en la industria nacional.
“Con este foro se inicia un proceso fundamental: la innovación mediante la creación de un único sistema de
innovación incluyente en el que participen mexicanos de
todo el mundo para crear espacios y establecer redes e
interrelaciones entre empresas e investigadores con diferentes tipos de fondos”, anunció Eduardo Ramírez.
El propósito del encuentro entre empresarios, investigadores y estudiantes mexicanos que residen en el extranjero es intercambiar ideas para desarrollar proyectos
tecnológicos que impulsen la economía mexicana, dijo el
gobernador Aristóteles Sandoval, quien dio la bienvenida
a los asistentes a la ciudad.
Actualmente se tienen registro de más de un millón cuatrocientos mil mexicanos con estudios de posgrado que viven
en el mundo; 300,000 en las universidades de EE. UU.,
por ello, con apoyo de diversas instituciones, se convocó
desde hace un año a los connacionales en el exterior a que
participen en las actividades económicas, tecnológicas y
sociales en todos los campos.
La convocatoria reunió más de 800 proyectos, de los cuales
fueron aceptados 625 por lo que el evento se diseñó con
presentaciones orales y en cartel, 11 mesas temáticas,
ocho conferencias magistrales, siete talleres, mesas de
trabajo, dos desfiles de modas y un festival de cine.
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Durante el Foro se vincularán: 142 proyectos de energías
renovables, 80 de ciencias de la salud y nanotecnologías,
respectivamente; 56 trabajos de robótica automotriz y
aeroespacial; 47 de tecnologías emergentes, desarrollo
tecnológico e innovación; 45 de biotecnología, 44 de
tecnologías de los alimentos, 42 de TIC, 41 de actividades
primarias, 30 de industria química, petróleo y shale gas y
18 de industrias creativas.
En el panel inaugural estuvieron: Jaime Reyes, Secretario
de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco; Mario
Hernández, CANACINTRA; Martín Gutiérrez, Secretaría
de Economía; Ignacio Pérez, Presidente de la Cámara de
la Industria Alimenticia; Carlos Lara, Presidente de la Red
Nacional de Consejos Estatales y Organismos de Ciencia
y Tecnología; María Aranza, Directora General de Asociación Mexicana de Capital Privado; Laura Hernández, Ex
Coordinadora de Red Global MX Región Europa; Agustín
Milán, Secretaría de Relaciones Exteriores; Juan Lemus,
Director Regional de Conacyt; y Nicolás Pérez, Director
de Innovación de Conacyt.
Entre los patrocinadores que impulsan al talento mexicano
en el área de innovación sin fines de lucro se encuentran:
IBM, Type, Nanbios, Casa San Matías, CAF, Invescap, Nafin,
Fondo de Fondos y Shary.l

