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MIT Technology Review es la revista de divulgación tecnológica más 
antigua del mundo, publicada por MIT Technology Review Inc., una 
compañía independiente, propiedad del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT).

Fundada en 1899, es la decana de su sector y una autoridad mundial 
en el futuro de las telecomunicaciones, energía, informática, materiales, 
biomedicina, Internet y negocios.

Su objetivo es promover el conocimiento de las tecnologías emergentes y 
analizar sus implicaciones comerciales, políticas y sociales. Su perspectiva 
sobre innovación ayuda y orienta a líderes del mundo de la tecnología y 
de los negocios (empresarios, emprendedores, investigadores, inversores 
y financieros) para mejorar la economía global.

www.technologyreview.es

MIT Technology Review

https://www.technologyreview.es/
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Creada en 1999, Innovadores menores de 35 es la mayor comunidad 
de innovadores a nivel global liderada por MIT Technology Review, la 
revista de tecnología más antigua y prestigiosa del mundo publicada por 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

Su objetivo es descubrir y presentar la más creativa, inspiradora y 
revolucionaria tecnología, y a los jóvenes que la están haciendo posible. 
Los innovadores menores de 35 proceden de todos los rincones del 
mundo. Cada uno de ellos desarrolla un trabajo apasionante que podría 
transformar sus campos en las próximas décadas. 

Entre los premiados a nivel global, destacan: Mark Zuckerberg 
(fundador de Facebook), Konstantin Novoselov (Premio Nobel de 
Física), Max Levchin (desarrollador de Paypal), Sergey Brin (fundador 
de Google) y Linus Torvalds (desarrollador de Linux). 

www.innovatorsunder35.com

Innovadores menores de 35: 
Una comunidad global

http://www.innovatorsunder35.com
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La ciudad de Guadalajara se convierte en la capital de la innovación en 
América Latina con la sólida apuesta de la segunda edición regional 
del premio Innovators Under 35 LATAM, un reconocimiento especial 
a los líderes más prometedores de la región organizado por MIT 
Technology Review en español, la publicación más reconocida del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), 
organizado por Opinno y en colaboración estratégica con la Universidad 
Panamericana.

Los 35 jóvenes premiados trabajan en las más novedosas tecnologías que 
mejorarán nuestra manera de vivir y trabajar durante los próximos años, 
así como darán solución a las problemáticas de la sociedad en general.

Una oportunidad única de dar visibilidad a las ideas más disruptivas 
del continente y conectar a sus creadores con los expertos nacionales e 
internacionales más destacados en emprendimiento e innovación.

latam.innovatorsunder35.com

Innovators Under 35 LATAM 

/Innovators35@Innovadores35

https://latam.innovatorsunder35.com/
https://www.facebook.com/innovatorsunder35/
https://twitter.com/Innovadores35
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Desde su creación en 2008 en Silicon Valley, Opinno es una consultora 
global de innovación que busca transformar organizaciones a través de 
metodologías de innovación utilizadas por startups y emprendedores.

Entienden la innovación como el proceso que comienza conectando con 
el ecosistema, desarrollando nuevos productos y servicios centrados 
en el cliente, terminando el proceso con la creación de agilidad en las 
empresas a través de la tecnología.

Su modelo de trabajo es único, basado en personas, ideas y soluciones 
colaborativas, además de contar con más de 150,000 expertos externos 
que participan en los proyectos de manera conjunta con sus consultores. 

Cuenta con sedes en Ciudad de México, Madrid, San Francisco y Boston. 

www.opinno.com

Opinno

Ayudamos a las organizaciones a 
crear un ecosistema que garantice 
el acceso al mejor talento, ideas y 
tecnología

Escuchamos a los clientes para generar 
insights que transformamos en conceptos de 
negocio disruptivos

Desarrollamos soluciones 
de forma ágil aprovechando 
las últimas tecnologías 
disponibles en el mercado

PEOPLE
CONECTADA

CON EL ECOSISTEMA

CENTRADA EN
EL CLIENTE

ÁGILÁGIL
IDEAS SOLUTIONS

https://opinno.com/


La Universidad Panamericana se ubica entre las mejores Instituciones de Educación 
Superior en México. Con 50 años de trayectoria, mantiene la clara misión de educar 
personas que buscan la verdad y se comprometan con ella, promoviendo el humanismo 
cristiano que contribuya a la construcción de un mundo mejor. 

A lo largo de este medio siglo de historia, ha consolidado su prestigio académico, gracias 
a la alta competencia profesional de sus egresados y a la sólida formación ética y humana 
que inspira el hacer institucional, manteniéndose atenta a las necesidades y novedades que 
la sociedad necesita como consecuencia de la globalización y la dinámica del conocimiento.

Universidad Panamericana

La Universidad Panamericana está comprometida con la innovación y el emprendimiento 
de nuevos proyectos sustentables que favorezcan y den soluciones a los diversos problemas 
sociales que se presentan en la actualidad. Encuentros como Innovators Under 35 LATAM 
sirven como punta de lanza para continuar fomentando el ecosistema de emprendimiento e 
innovación en la Universidad, conformado por Spark UP, iLab y el Centro de Patentamiento. 

Su objetivo es impulsar a un grupo de élite dentro de la comunidad universitaria que, bajo 
una formación específica, logre dar una solución definitiva a un problema global basado en 
un modelo de negocio sostenible y usando tecnología nunca antes vista.

¿Qué simboliza Innovators Under 35
LATAM para la Universidad Panamericana?

latam.innovatorsunder35.com
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Contenido

latam.innovatorsunder35.com
#Innovadores35LatAm

https://latam.innovatorsunder35.com/
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media 

partners

4
medios

nacionales

28,563,890
impactos

21
entrevistas

7,960 followers
en Twitter

668
publicaciones 

$14,031,000 
MXN ROI
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9

Cifras Generales

1 día de 
evento

8 horas 
de contenido

+300 
asistentes

35 
ganadores

5 
categorías

10 
ponentes

8 
temáticas

3 
conferencias

1 socio 
académico

11
aliados

#Innovadores35LatAm

Evento

Comunicación
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Video Resumen

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=_EYEFg9et1U
https://www.youtube.com/watch?v=_EYEFg9et1U
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Galería fotográfica
Lanzamiento
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Galería fotográfica
Evento
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Galería fotográfica
Evento
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35 Ganadores

latam.innovatorsunder35.com
#Innovadores35LatAm



INVENTORES
Estos inventores innovadores crean tecnologías que 

permiten reimaginar cómo se hacen las cosas

Facundo Noya
Ebers  l  Argentina

Ishtar Rizzo
LIZA  l  México

Abraham Espinoza
SwineTech  l  México

Inty Gronneberg
Ichthion  l  Ecuador

Axel Gómez-Ortigoza
Polybion  l  México

Felipe Gómez
FGC Plasma Solutions  l  México

Antonio Henrique Dianin
Project Company  l  Brasil

latam.innovatorsunder35.com

15



latam.innovatorsunder35.com

16

EMPRENDEDORES
Estos innovadores ven a las tecnologías como oportunidad

de convertir las innovaciones en negocios disruptivos

Michael Kapps
TNH Health  l  Brasil

Cristina de la Peña
Synapbox  l  México

Aline Oliveira
Traive  l  Brasil

Matheus Goyas
AppProva  l  Brasil

Mariana Vasconcelos
Agrosmart  l  Brasil

Sebastián Kanovich
dLocal  l  Uruguay

Aldo Raúl Luévano
Roomie  l  México



VISIONARIOS

Estos innovadores ven el mundo bajo un prisma distinto al del resto de la gente,
lo cual les permite descubrir nuevos y potentes usos para las tecnologías

Victor Santos
Airfox  l  Brasil

Lincoln Ando
IDWall  l  Brasil

Felipe Chávez
Kiwi Campus  l  Colombia

Francisco José Córdoba
Send  l  Colombia

Rodolfo Fiori
Muove Brasil  l  Brasil

Lawrence Murata
Newton Transportation 
Technologies  l  Brasil

Paola Villareal
Data for Justice  l  México

latam.innovatorsunder35.com
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HUMANITARIOS
Estos innovadores utilizan la tecnología para abordar problemas 

causados por la pobreza, la guerra o la discapacidad

Rodrigo Salazar Gamarra
MaisIdentidade  l  Perú

Fabián Suárez
e.Ray  l  Colombia

Eric Dijkhuis
Po Paraguay  l  Paraguay

Mateo Salvatto
¡Háblalo!  l  Argentina

Bruno Mahfuz
Guiaderodas  l  Brasil

Antonella Romero
Ecotrash  l  Perú

Felipe Quezada
Kinemotion  l  Chile



PIONEROS

Estos innovadores amplían el conocimiento científico
y preparan el camino para las tecnologías del futuro

Silvia Caballero
Vedanta Biosciences  l  Perú

Juan Carlos Forero
Q-Technology  l  Colombia

Luis Azmitia
Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein  l  Guatemala

Alfredo Morales
New England Complex
Systems Institute  l  Venezuela

Ana Carolina Riekstin
École de Technologie
Supérieure  l  Brasil

Matías Viel
Beeflow  l  Argentina

Norma Saiph Savage
Botivist  l  México

latam.innovatorsunder35.com
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Menciones Especiales

Inty Gronneberg
Ichthion

Inventor del año

Paola Villareal
Data for Justice

Visionaria del año

Matheus Goyas
AppProva

Emprendedor del año

Mateo Salvatto
¡Háblalo!

Humanitario del año

Silvia Caballero
Vedanta Biosciences

Pionera del año

latam.innovatorsunder35.com
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+2,000
candidaturas

18  países
participantes de 
América Latina

+100
jueces

29
embajadores

Biotecnología
y medicina

Hardware 
electrónico

Energía y 
transporte

Software

Telecomunicaciones

Nanotecnología
y materiales

Internet 
y web

Educación
en tecnología

latam.innovatorsunder35.com
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Areas de 
premiación

Convocatoria
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Dr. José Antonio 
Esquivias Romero
 Rector, Universidad 

Panamericana Campus 
Guadalajara

Mtro. Luis Gustavo 
Padilla Montes

 Director de Educación 
Superior, Investigación y 

Posgrado, SICyT

PONENTES

Antoinette Matthews
Vicepresidenta de 

Licencias y Comunidades, 
MIT Technology Review

Javier Iglesias
Director, 

Opinno LATAM

Ariana Fowler
Analista de Impacto Social, 

ConsenSys

Ted Hu
Director de Servicio al 

Cliente, MIT Technology 
Review

Gino Tubaro
Fundador & CEO,

Atomic Lab

Beatriz Ferreira
Consultora de innovación, 

Opinno LATAM

FernandoMora
Director de Asuntos 

Corporativos, Opinno 
LATAM

Milagros Pérez
Directora de Contenido, 

Innovators Under 35 
LATAM



8:00 
REGISTRO

9:00 
BIENVENIDA

Dr. José Antonio Esquivias Romero, 
Rector, Universidad Panamericana 
Campus Guadalajara  
Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes, 
Director de Educación Superior, 
Investigación y Posgrado, SICyT 
Antoinette Matthews, Vicepresidenta 
de Licencias y Comunidades, MIT 
Technology Review 
Javier Iglesias Febrero, Director, 
Opinno LATAM

9:20 
CONFERENCIA: LAS 10 
TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE 
2018, SEGÚN MIT TECHNOLOGY 
REVIEW

Antoinette Matthews, Vicepresidenta 
de Licencias y Comunidades, MIT 
Technology Review

9:40  
PRIMERA RONDA DE PITCHES 
 · Internet & Web 
 · Software 
 
Moderada por: Beatriz Ferreira, 
Consultora en innovación, Opinno 
LATAM

10:45  
RECESO Y NETWORKING

11:20 
SEGUNDA RONDA DE PITCHES 
· Inteligencia Artificial 
· Robótica 
· Energía 
 
Moderada por: Fernando Mora, 
Director de Asuntos Corporativos, 
Opinno LATAM

12:25 
CONFERENCIA: ¿BLOCKCHAIN 
PARA TODOS? SÍ, ES POSIBLE

Ariana Fowler, Analista de Impacto 
Social, ConsenSys 
 
Moderada por: Javier Iglesias Febrero, 
Director, Opinno LATAM

13:10 
COMIDA Y NETWORKING

14:40 
TERCERA RONDA DE PITCHES 
· Nanotecnología & Materiales 
· Robótica 
· Computación & Electrónica 
· Biotecnología & Medicina 
 
Moderada por: Ted Hu, Director de 
Servicio al Cliente, MIT Technology 
Review

15:40 
CONFERENCIA: CONVIRTIENDO 
NIÑOS EN VERDADEROS 
SUPERHÉROES 
 
Gino Tubaro, Fundador & CEO, Atomic 
Lab 
 
Moderada por: Milagros Pérez, 
Directora de Contenido, Innovators 
Under 35 LATAM

16:40 
PREMIACIÓN Y MENCIONES 
ESPECIALES

16:55  
CLAUSURA

Antoinette Matthews, Vicepresidenta 
de Licencias y Comunidades, MIT 
Technology Review 
Javier Iglesias Febrero, Director, 
Opinno LATAM

17:00 
CÓCTEL Y NETWORKING

A
G

E
N

D
A
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City partners

Innovation Partners

Contributors

Mexico Media Partners

Regional Media Partners

Organizado por:

Exclusive Academic Partner

GUADALAJARA



Comunicación
y Marketing

latam.innovatorsunder35.com
#Innovadores35LatAm
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Señalética
Lanzamiento
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Señalética
Evento
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Publicidad
Espectaculares

Digitales

Mailings Banners
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Cobertura
Publicaciones más destacadas

PUBLIRREPORTAJE

Por: Dulce María Villa Pérez
Directora de Innovators Under 35 LATAM

       @DulceMariaVP 

México se ha convertido en el país de 
mayor crecimiento, progreso y promoción 
de startups de América Latina en los últi-
mos años. Además, es considerado una 
de las más importantes plataformas de 
emprendimiento de la región.

Con el objetivo de dar visibilidad y ofre-
cer un reconocimiento a los líderes más 
prometedores en tecnología, innovación y 
emprendimiento, de dicha zona, MIT Tech-
nology Review en español organizó por 
segunda ocasión a nivel regional, el pre-
mio “Innovadores menores de 35 Latinoa-
mérica” en la Universidad Panamericana de 
Guadalajara, donde 35 jóvenes menores de 
35 años fueron reconocidos y premiados.

Estos 35 proyectos fueron seleccionados 
tras 14 meses de trabajo, entre más de 2 mil 
propuestas presentadas, por lo que repre-
sentó una gran oportunidad de dar visi-
bilidad a las ideas más disruptivas del 
continente y conectar a sus creadores con 
los expertos nacionales e internacionales 
más destacados en emprendimiento.

Este evento cobró relevancia no solo 
por llevarse a cabo en Guadalajara, cuna 
de la innovación en América Latina, sino 
también por los destacados ponentes que 
ofrecen a los jóvenes nuevas posibilidades 
de seguir en un ambiente de creación 
y desarrollo. 

MIT Technology Review es la revista de 
divulgación tecnológica más antigua del 
mundo; por ello, además de seleccionar a 

los 35 proyectos que este año fueron los 
más innovadores de la región, ofreció una 
mención especial a cinco iniciativas que 
marcan ya una diferencia en su entorno 
inmediato, de acuerdo con sus perfiles. 

Las cinco menciones especiales se dividie-
ron en las siguientes categorías: Pionero, 
Visionario, Inventor, Humanitario y 
Emprendedor.

De acuerdo con el perfil de innovadores 
“Visionarios” de este año, el recono-
cimiento fue para Paola Villarreal, de 
México, cuyo trabajo de uso de análisis 
y visualización de datos ha ayudado a 
revertir la discriminación de más de 20 mil 
condenas fraudulentas.

En la categoría de “Pionero” del año, el pre-
mio especial fue para Silvia Caballero, de 
Perú, quien, desde la medicina, ha creado 

un cóctel de probióticos que podría detener 
a los patógenos intestinales resistentes a 
los antibióticos, antes de la infección. Esto 
cobra relevancia porque, de acuerdo con 
un informe del Gobierno de Reino Unido, 
las bacterias que no puedan ser atacadas 
con medicamentos matarán a 10 millones 
de personas al año en 2050 y con esta pro-
puesta, la cifra puede disminuir si se aplica 
de manera preventiva.

En la de “Inventores”, el galardón fue para 
Inty Gronneberg, de Ecuador, por haber 
fundado Ichthion, una empresa que desa-
rrolla varios tipos de turbinas capaces de 
filtrar, recoger y extraer los plásticos de 
distintos tamaños presentes en las aguas 
de los ríos para evitar que lleguen a los 
océanos.

En la categoría que da un reconocimiento 
especial al “Emprendedor” del año, el gana-
dor fue Matheus Goyas, de Brasil, quien 
desarrolló una aplicación que busca demo-
cratizar el acceso a la educación de calidad. 
Para ello creó AppProva, una app gratuita 
que simula las preguntas de la prueba de 
acceso a las universidades de Brasil y per-
mite a los estudiantes predecir su desem-
peño y preparar con antelación aquellos 
temas que necesiten ser reforzados. 

Por último, en el perfil de “Humanitario” 
del año el premio fue para Mateo Salvatto, 
de Argentina, quien creó ¡Háblalo!, 
una app para Android que hace de 
traductor en tiempo real de voz a texto y 
viceversa. Disponer de una herramienta de 
este tipo facilita enormemente la vida diaria 
de las personas sordas, mudas o con otro 
tipo de discapacidad que impida su comuni-
cación oral.

De esta forma, en un ambiente de creación, 
colaboración e innovación se llevó a cabo la 
segunda edición regional de “Innovadores 
menores de 35 Latinoamérica” con gran 
éxito, apostando por dar visibilidad a los 
proyectos de jóvenes que verdaderamente 
están cambiando el mundo. 

48 www.strategamagazine.com
enero / febrero 49

Ver nota
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Ver nota

Ver nota

Pixed ganó la gran � nal del Desafío Kunan 2018 
El último miércoles se 
realizó la Gran Final 
del Desafío Kunan 
2018 en el auditorio 
de Fundación Telefó-
nica, donde resultó 
ganador Pixed, un 
emprendimiento social 
que busca crear y desa-
rrollar tecnologías inclusivas 
de bajo costo para personas con 
discapacidad motriz o visual. 

La iniciativa peruana 
ha creado hasta el mo-

mento prótesis mecá-
nicas impresas en 3D 
para brazos o manos 
a un precio menor al 
20% del costo de una 

prótesis tradicional. 
Este emprendimiento 

se hizo acreedor del premio 
del Desafío Kunan 2018 que cons-
ta de S/40 mil. 

PLUS
WWW.PUBLIMETRO.PE
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/publimetrope @publimetrope

 WWW.PUBLIMETRO.PE
LUNES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018EMPRENDIMIENTO

La revista MIT Technology Re-
view en español entregó el 
pasado 15 de noviembre el 
premio Innovadores meno-
res de 35 Latinoamérica en 
la Universidad Panamerica-
na de Guadalajara (México), 
donde reconoció a los mejo-
res proyectos de la región. 

Tres proyectos disrupti-

vos peruanos  
fueron ele-
gidos en esta 
lista de 35 ga-
nadores. Ellos 
c o m p i t i e r o n 
con más de dos 
mil iniciativas de la región. 
Conoce aquí sus valiosos 
aportes. 

1   Silvia Caballero. Además 
de estar en el grupo de 

35 innovadores destaca-
dos, ganó en la categoría 
Proyecto Pionero del año. 
Esta investigadora biomé-
dica identificó un “coctel 

Peruanos 
innovadores 
que destacan 
en la región  

1. Silvia Caballero (33) ha creado un 
coctel de bacterias probióticas para luchar 
contra bacterias resistentes a antibióticos. 
Según un informe del gobierno británico, 
estas bacterias matarán a 10 millones de 
personas al 2050.

2. La metodología de Rodrigo Ernesto Sala-
zar (30) para generar prótesis maxilofacia-
les se llama Mais Identidade, al igual que la 
ONG que presta este servicio a hospitales. 

3. EcoTrash, la iniciativa de Antonella 
Romero (28), fue califi cada como la Uber 
del reciclaje. Los usuarios pueden enviar 
una alerta a través de esta plataforma para 
que el reciclador acuda al punto. FOTOS: MIT 
TECHNOLOGY REVIEW

Estos menores de 
35 años fueron 
reconocidos en 

México tras haber 
dado forma a ideas 

innovadoras.  

Kunan busca impulsar los emprendimientos sociales en el Perú. En la foto, 
Ricardo Rodríguez, director ejecutivo de Pixed. FACEBOOK PIXED

de bacterias probióticas”, 
que podría evitar que 
las bacterias resistentes 
a antibióticos lleguen a 
colonizar el intestino. 
En sus experimentos ha 

demostrado que la admi-
nistración de un probiótico 
formado por bacterias be-
neficiosas puede combatir 
a estas infecciones intes-
tinales. “La idea es poder 
administrar este tratamien-
to de manera preventiva 
a aquellos pacientes (de 
cáncer, en cuidados intensi-
vos) que ingresen en un 
hospital y tengan riesgo de 
desarrollar una infección 

resistente a antibióticos”, 
señala. 

2   Rodrigo Ernesto Salazar 
(reconocido en la cate-

goría Humanitarios). Este 
cirujano dental ha desa-
rrollado un método más 
económico y accesible para 
fabricar prótesis dirigidas a 
sobrevivientes de cáncer de 
cabeza y cuello (que suelen 
sufrir deformaciones tras 
el tratamiento). Ello gracias 
al uso de softwares gratui-
tos e impresoras 3D. “En 
muchos hospitales, estos 
pacientes terminan usando 
algún tipo de gasa o de 

1

2

parche y no tienen una 
restitución de la identidad. 
Independientemente de 
que el cáncer de cabeza y 
cuello no sea tan frecuen-
te, es el tipo que genera 
más impacto en la calidad 
de vida de las personas y 
es el que tiene la tasa de 
suicidios más alta”, indica. 
Con esta metodología se 
contribuye a la vida de 
muchas personas, ya que 
hacer estas prótesis toma 
muchas horas hombre y 
requiere de personal muy 
especializado. Por medio de 
colegas y asociaciones in-
ternacionales, este sistema 
ya funciona en ocho países, 
entre ellos el Perú.

3   Antonella Romero (ca-
tegoría Humanitarios). 

Esta abogada con amplia 
experiencia en temas de 
innovación y emprendi-
miento es la creadora de 
EcoTrash, una platafor-
ma web que fomenta el 
reciclaje. Además, con 
ello intenta proporcionar 
una mejor calidad de 
vida a las personas que se 
ganan la vida buscando 
material reciclable en la 
basura. “A través de una 
plataforma, aseguramos 
que un recolector tenga un 
punto donde ir a recoger 
el producto recolectado; 
incluso, nosotros mismos 
garantizamos la compra 
de este, promoviendo el 
comercio justo. Además, 
trabajamos con usuarios 
corporativos (empresas); 
edificios multifamiliares; 
bodegas y colegios, y con 
un sistema de puntos que 
luego se pueden canjear en 
la aplicación por premios”. 
MARÍA PÍA ARRIOLA

24
personas han sido bene-
fi ciadas con las prótesis 

de PIXED hasta el 
momento. 

vos peruanos  
fueron ele-
gidos en esta 
lista de 35 ga-
nadores. Ellos 
c o m p i t i e r o n 
con más de dos 
mil iniciativas de la región. 
Conoce aquí sus valiosos 

Silvia Caballero. Además 
de estar en el grupo de 

35 innovadores destaca-
dos, ganó en la categoría 
Proyecto Pionero del año. 
Esta investigadora biomé-
dica identificó un “coctel 

innovadores 
que destacan 
en la región  

de bacterias probióticas”, 
que podría evitar que 
las bacterias resistentes 
a antibióticos lleguen a 
colonizar el intestino. 
En sus experimentos ha 

demostrado que la admi-
nistración de un probiótico 
formado por bacterias be-
neficiosas puede combatir 
a estas infecciones intes-
tinales. “La idea es poder 
administrar este tratamien-
to de manera preventiva 
a aquellos pacientes (de 
cáncer, en cuidados intensi-
vos) que ingresen en un 
hospital y tengan riesgo de 
desarrollar una infección 

3
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WVU researchers look at colorectal cancer drug
WVU Today

Once colorectal cancer invades
another organ — the liver or lung,
for instance — a cancer patient
has about a 13 percent chance of
living five more years.

Richard Goldberg, who directs
the WVU Cancer Institute, is
searching for new ways to slow
this cancer’s progression. In a
recent study, he and an interna-
tional team of scientists inves-
tigated a new drug combination
for treating metastatic colorectal
cancer in patients who had no —
or only temporary — success with
conventional chemotherapy
t re at m e n t s.

When a first-line chemother-
apy regimen fails, a physician
may follow up with a second-line
treatment to attack the resistant
or resurgent tumors. But when it
comes to colorectal cancer, these
second-line treatments halt the
tumors’ growth and spread for
just a few months, on average.

Goldberg and his colleagues
wanted to stop the cancer’s growth
for longer than that. They inves-
tigated whether combining a typ-
ical second-line treatment, called
FOLFIRI, with another drug,
called Regorafenib, was a safe and
effective way to stall the cancer’s
progression. Regorafenib had
already been approved as a stan-

dalone treatment for colorectal
cancer, but using it alongside
FOLFIRI was novel.

Regorafenib was an attractive
choice for the researchers
because, rather than targeting a
single enzyme in cancer cells, it
targets multiple ones. “Re go-
rafenib is something that we call
a dirty kinase inhibitor,”
explained Goldberg, the director
of WVU’s Cancer Signature Pro-

gram and the Laurence S. and
Jean J. DeLynn Chair of Oncol-
ogy. “Dirty kinase inhibitors are
more advantageous in previously
treated patients because, often,
tumor cells will evolve along sev-
eral different pathways. A drug
that hits several pathways is
potentially more useful.”

For their randomized, double-
blind study, Goldberg and his team
recruited 181 colorectal cancer

patients with tumors that couldn’t
be surgically removed, had spread
to other parts of the body and had
progressed after a first-line
chemotherapy treatment. Some of
the patients were randomly
assigned to receive FOLFIRI — the
standardly used second-line treat-
ment — along with Regorafenib.
Others were assigned to take
FOLFIRI and a placebo pill.

Patients who received the new
drug combination tended to have a
longer interruption of their cancer
progression. The median length of
their progression-free survival was
6.1 months. Meanwhile, the patients
who took a placebo remained pro-
gression-free a median of 5.3
months. In addition, patients who
took both FOLFIRI and Rego-
rafenib experienced a modest
increase in overall survival.

The researchers also wanted to
see if by using a lower dose of
Regorafenib than is recommended
when the drug is administered by
itself could reduce the side effects
patients experienced from the new
drug combination while still slow-
ing the cancer’s progression.
Instead of prescribing 180 mil-
ligrams of Regorafenib, to be taken
each day for two weeks, they pre-
scribed a daily dose of 160 mil-
ligrams, to be taken for six days. “It
actually turned out that it was
relatively well tolerated by reduc-

ing the dose and duration of the
Re gorafenib,” said Goldberg, and
we still saw an indication of
increased efficacy.

“The approach that we took of
administering a lower cumula-
tive dose of Regorafenib led to
additional studies that have made
most oncologists start at a lower
dose even when using the drug as
a single treatment,” he added.
“Our investigation has helped to
change the approach to using this
drug, to make it less intensive
than it was originally.”

T hat’s important because the
side effects of Regorafenib, even
when it’s used alone, can be nasty.
They range from mild nausea and
diarrhea, to severe fatigue and
hand-foot syndrome, a condition
that can make someone’s palms
and soles so tender that they have
trouble washing dishes; using
knives, can openers and garden-
ing tools; or walking.

“I guess the 30,000-foot view on
this is, when you get a new drug
that shows activity, you try to look
for ways of combining it with old
drugs to exploit the value of it,”
Goldberg said. “You have to bal-
ance the benefit, in terms of slow-
ing tumor progression and
improving survival, with quality
of life. And that often takes exper-
imentation. That’s why we do
studies like this.”

Submitted photo

In a recent study, WVU Cancer Institute director Richard Goldberg and
an international team of scientists investigated a new drug com-
bination for treating metastatic colorectal cancer in patients who had
no — or only temporary — success with conventional chemotherapy
treatments.

Will accept
submissions
through Jan. 19

‘Futures’ exhibit to open at library

WVU Today

What do you imagine is in the
future for Appalachia?

WVU Libraries is developing
an interdisciplinary exhibit for
2019-’20 themed around
“Appalachian Futures.”

The WVU Libraries’ Arts in
the Libraries Committee is seek-
ing content from scholars, artists,
community groups and practi-
tioners from a range of fields to
integrate into a curated exhibi-
tion that will be designed and
installed in WVU’s Downtown
Campus Library in the spring and
summer of 2019, and potentially
travel throughout the state.

“This collaborative, multidisci-
plinary exhibit and programming
will address the dominant contem-
porary narratives about
Appalachia in a new way — h ow
the people of Appalachia have
worked and will work to rewrite
their own narrative and transcend
limiting definitions of what it
means to be Appalachian,” said
Sally Deskins, exhibits and pro-
grams coordinator for WVU
L i b r a r i e s.

Submissions should fit into one
or more of the exhibit’s four
themes: Growth of Diverse Ethnic
Populations; Science, Education
and Industries; The Future of
Appalachian Traditions; and
Speculative Futures/Futurism.

The exhibit will use scholar-
ship and creations to tell stories
about the broader ideas and rela-
tionships amongst the various

Appalachian identities, past pre-
sent and into the future. It will also
explore often overlooked commu-
nities, such as “Af frilachian”
(African-American Appalachia)
and queer Appalachia.

“Appalachian Futures” will ini-
tially be installed in the Downtown

Campus Library’s first floor, up
through the main spiral staircase,
with extensions in the Atrium and
potentially satellite pieces in the
Evansdale and/or Health Sciences
libraries. A plan for preparing the
exhibition to travel regionally will
be developed, as well.

Submission deadline is Jan.
31, 2019. The Art in the Libraries
and Exhibit Committee will
review all submissions and alert
those with selected entries via
email by March 1, 2019.

Info: Deskins at sbdeskins@
mail.wvu.edu or 304-293-0369.

MIT Technology Review honors Saiph Savage
WVU Today

Saiph Savage, J. Wayne and
Kathy Richards Faculty Fellow
and assistant professor in the
Lane Department of Computer
Science and Electrical Engineer-
ing at WVU, was selected MIT
Technology Review in Spanish
as a 2018 Innovator Under 35 in
Latin America.

The award recognizes individ-
uals whose technical work
promises to shape the coming
decades. Selected by a jury of
tech experts, winners are hon-
ored for creatively applying tech-
nology to solve the world’s
biggest problem. The MIT Tech-
nology Review expanded its pro-
gram in 2012 to include young
innovators and entrepreneurs
transforming Latin America.
The award was presented at an
event organized by MIT Tech
Review and Opinno, a global con-
sultancy firm that supports inno-
vation around the world.

One of only nine women rec-
ognized, Savage was selected in
the Pioneers category for her

work using social media bots to
mobilize people to collaborate in
activities of positive impact.

A bot is an algorithm that
essentially controls a social
media account. It can
autonomously perform actions
such as tweeting, retweeting, lik-
ing, following, unfollowing or
direct messaging other accounts.
Savage has done extensive
research in the area of bots and is

widely recognized as an expert
in the field.

In an article announcing her
award, Savage noted she “wants
to go where people are, not
develop an app that nobody is
going to download and use,”
adding that Twitter, Facebook
and LinkedIn allow “any orga-
nization to reach a much larger
audience than if they start from
s c r at ch . ”

One such initiative developed
by Savage used bots to recruit
Latin American women to con-
tribute biographies of successful
Latin American women to
Wikipedia. The recruited
experts, Savage explained, didn’t
need to know how to edit a Wiki
entry; a bot was occupied with
this task.

One member of the jury,
Guillermo de Haro, professor of
applied economics at Rey Juan
Carlos University in Spain,
noted “Sava g e’s different inves-
tigative facets, projects, solu-
tions and activism are amaz-
ing.”

A native of Mexico, Savage

directs the Human Computer
Interaction Laboratory at WVU,
which focuses on creating novel
human-centered platforms and
systems to better coordinate
crowds of volunteers.

In 2015, she collaborated with
Microsoft in the development of
Botivist, a system that analyzes
the activity in social networks to
identify users based on their
interests and points of view
around them. When the system
choses the most appropriate
users for each collective action,
the bots send a message encour-
aging them to participate.

Savage, 33, has been recog-
nized with the Conacyt-UC
MEXUS Doctoral Fellowship,
Google Anita Borg Scholarship,
and is a member of Microsoft’s
BizSpark and director of the
Anita Borg Community powered
by Google. She holds a bachelor’s
degree in computer engineering
from the National Autonomous
University of Mexico as well as a
master’s and PhD in computer
science from the University of
California, Santa Barbara.

Submitted photo

Saiph Savage

Brian Persinger / WVU...

The WVU Libraries’ Arts in the Libraries Committee is seeking content from scholars, artists, community
groups and practitioners from a range of fields to integrate into a curated exhibition that will be designed
and installed in WVU’s Downtown Campus Library in the spring and summer of 2019.

Experts talk
about state’s
role in using
natural gas
WVU Today

As an energy-producing state
that has experienced its share of
boom-bust cycles, West Virginia
has struggled to create an energy
economy with stable, good paying
jobs for its residents.

The Center for Innovation
for Gas Research and Utiliza-
tion at West Virginia Univer-
sity has assembled an expert
panel to discuss how the state
can harness the current surge
in natural gas production from
the Marcellus and Utica plays,
using the latest developments
in natural gas utilization for
long-term prosperity.

“When we talk about natural
gas utilization with regards to
economic and community
development, we have to con-
sider what is sustainable and
what is best for our commu-
n i t i e s, ” said CIGRU Director
John Hu. “How do we effec-
tively utilize this resource both
in the short and long term? We
hope this panel discussion will
be educational for all in atten-
dance, including our panelists,
who are leaders in their
f i e l d s. ”

The panel is part of CIGRU’s
second annual showcase and
will focus on how economic
development, community
development, resource and
environmental management,
research and industry all fit
together to effectively manage
current and future develop-
ment of natural gas.

Welcoming remarks will be
delivered by Provost Joyce
McConnell, Gene Cilento, Glen H.
Hiner Dean of the Statler College
of Engineering and Mineral
Resources and Hu.

Glynis Board, assistant news
director of West Virginia Public
Broadcasting, will moderate the
panel. Panelists include:
̧ Katherine Garvey, director,

WVU Land Use and Sustainable
Development Law Clinic,
̧ Fred King, vice president for

research, WVU Research Office,
̧ Evan Hansen, president,

Downstream Strategies, and Del-
egate-elect, 51st District

¸̧ James Owrey, business
development manager, West Vir-
ginia Development Office, and
̧ James Wood, interim direc-

tor, WVU Energy Institute.
The free event will be from

4:30-7:30 p.m. Tuesday at the
Erickson Alumni Center. The
university community and pub-
lic are invited. The panel dis-
cussion will be followed by a
reception with light food and a
cash bar.
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Reconocen a universitaria 
como una de las más 
innnovadoras de América 
Latina

MIT Technology Review 
honors Airfox CEO Victor 
Santos with ‘Innovators 
Under 35’ award

Jóvenes ganadores 
presentarán sus proyectos 
en Innovators Under 2018

La segunda edición del 
Innovators Under 35 Latam 
será en la UP

Presentarán jóvenes 
ganadores sus proyectos
en Innovators Under 2018

Airfox CEO Victor Santos 
Honored with MIT Tech 
Review ‘Innovator Under 35’ 
Award

UP, sede del Innovators 
Under 35 LATAM

Arranca Under 35 LATAM 
2018 con proyectos que 
servirán a la humanidad

Young winners to present 
their projects in Innovators 
Under 35 2018

Alfredo Morales, venezolano 
reconocido en lista de 
mentes pioneras del MIT

“BeeFlow”, una startup 
argentina, fue distinguida
en Estados Unidos
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Arranca Under 35 LATAM 
2018 con proyectos que 
servirán a la humanidad

Empreendedor da região é 
considerado um dos jovens 
mais inovadores da América 
Latina

Ven clave en innovación a 
universidades

Mexicanos destacan entre 
los más innovadores de MIT 
Technology Review

Reconocimiento Innovadores 
menores de 35

Un argentino ganó como 
Innovador Humanitario del año 
por su app para personas con 
discapacidad

5 proyectos más destacados 
de acuerdo a los perfiles de 
los innovadores

Ven clave en innovación
a universidades

Los inventos que están 
transformando América Latina, 
hechos por jóvenes menores 
de 35 años y reconocidos por 
el MIT

Presentan a Roomie Bot, robot 
asistente en Under 35 LATAM 
2018

Presentan a Roomie Bot, robot 
asistente en Under 35 LATAM 
2018
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La UP premia el 
emprendurismo tecnológico

Mateo Salvatto, el argentino 
de 19 años que ganó 
el premio al Innovador 
Humanitario del Año

Gana la innovación que 
ayuda a otros

MIT Technology Review 
reconoce a 35 emprendedores 
menores de 35 años de 
Latinoamérica 2018

Ven clave en innovación a 
universidades

Hay que aprender a usar 
tecnología’

Paraguayo, entre los 35 
innovadores de Latinoamérica

El MIT premió a una 
mexicana por traducir a 
datos el sesgo racial en EU

Felipe Quezada, Gana 
Premio Internacional 
“Mejores Innovadores de 
Latinoamérica”

Os 35 jovens mais inovadores 
da América Latina, segundo 
o MIT

Joven inventor crea turbinas 
que extraen plásticos de los 
ríos
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https://www.20minutos.com.mx/noticia/445568/0/joven-inventor-crea-turbinas-que-extraen-plasticos-de-los-rios/


latam.innovatorsunder35.com

35

‘Hay que aprender a usar 
tecnología’

Mexicana crea dispositivo 
para el diagnóstico de 
clamidia

MIT Technology Review 
reconoce a 35 emprendedores 
latinoamericanos sub 35

MATEO SALVATTO Y LA 
CIENCIA ARGENTINA 
RECONOCIDOS EN MÉXICO

Ingeniera mexicana recibe 
un reconocimiento del MIT

Crea materiales ecológicos 
y es reconocido por MIT 
Technology Review

Joven inventor crea turbinas 
que extraen plásticos de los 
ríos

Argentinos premiados por 
aportes innovadores

Diseñador de Yungay fue 
reconocido como uno de 
los 35 innovadores más 
influyentes de América Latina

Joven mexicana crea 
dispositivo de diagnóstico
de clamidia

Nova turbina para aviões com 
combustível a plasma vai 
tornar voos mais baratos
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http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/hay-que-aprender-a-usar-tecnologia
https://www.elpopular.mx/2018/11/18/nacional/mexicana-crea-dispositivo-para-el-diagnostico-de-clamidia-193771
https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/mit-technology-review-reconoce-35-emprendedores-latinoamericanos-sub-35
https://www.gba.gob.ar/ciencia/noticiencia/mateo_salvatto_y_la_ciencia_argentina_reconocidos_en_m%C3%A9xico
https://www.unocero.com/noticias/ingeniera-mexicana-recibe-un-reconocimiento-del-mit/
https://tec.mx/es/noticias/irapuato/educacion/crea-materiales-ecologicos-y-es-reconocido-por-mit-technology-review
https://rotativo.com.mx/ciencia-tecnologia/738283-joven-inventor-crea-turbinas-que-extraen-plasticos-de-los-rios/
https://www.perfil.com/noticias/ciencia/argentinos-premiados-por-aportes-innovadores.phtml
https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2018/11/19/567495/Disenador-de-Yungay-fue-reconocido-como-uno-de-los-35-innovadores-mas-influyentes-de-America-Latina.aspx
https://www.20minutos.com.mx/noticia/445949/0/joven-mexicana-crea-dispositivo-de-diagnostico-de-clamidia
https://www.portal-energia.com/turbina-avioes-combustivel-plasma-voos-baratos/
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MIT reconoce a yungayino 
como uno de los 35 
innovadores más influyentes

Ecuatoriano integra lista 
de innovadores del MIT por 
invento que revoluciona 
cuidado medioambiental

Mexicana crea dispositivo 
para detectar clamidia sin 
dolor

Mateo Salvatto, el argentino 
de 19 años que fue elegido 
por el MIT como el Innovador 
Humanitario del Año

LIZA, la tecnología 
reconocida por el MIT 
que busca desmitificar la 
educación sexual

Saiph Savage Chávez, 
nombrada una de los 35 
Innovadores menores de 35 
años en Latinoamérica por 
MIT Technology Review.

Rodolfo Fiori, empreendedor 
da Muove Brasil, é eleito 
pelo MIT um dos jovens mais 
inovadores da América Latina

Con análisis de datos, 
mexicana revierte sentencias

Yungayino figura entre los 
35 mejores innovadores de 
América Latina

MIT elege CEO da Agrosmart 
como uma das 35 jovens 
mais inovadoras da América 
Latina

Reconocen a mexicana por 
creación de bots de impacto 
positivo

Chile

Ecuador

México

Argentina

México

España

Brasil

México

Chile

Brasil

México

El Sur

Ecuador Inmediato

El Empresario

Tecno

iLab

Colegio Madrid

Segs

El Empresario

La Discusión

Comex do Brasil

La Jornada
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http://www.elsur.cl/impresa/2018/11/19/full/cuerpo-principal/6/
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818845971
http://elempresario.mx/emprendedores/mexicana-crea-dispositivo-detectar-clamidia-dolor
https://tn.com.ar/tecno/f5/mateo-salvatto-el-argentino-de-19-anos-que-fue-elegido-por-el-mit-como-el-innovador-humanitario-del_917443
https://ilab.net/ilab/liza-la-tecnologia-reconocida-por-el-mit-que-busca-desmitificar-la-educacion-sexual/
http://www.madridcomunica.com/?p=15657
https://www.segs.com.br/demais/144571-rodolfo-fiori-empreendedor-da-muove-brasil-e-eleito-pelo-mit-um-dos-jovens-mais-inovadores-da-america-latina
http://elempresario.mx/emprendedores/analisis-datos-mexicana-revierte-sentencias
http://www.ladiscusion.cl/detalle/1339867/Yungayino-figura-entre-los-35-mejores-innovadores-de-Am%C3%A9rica-Latina#sthash.7IXaHKhK.3eKJWKci.dpbs
https://www.comexdobrasil.com/mit-elege-ceo-da-agrosmart-como-uma-das-35-jovens-mais-inovadoras-da-america-latina/
https://www.lajornadamaya.mx/2018-11-20/Reconocen-a-mexicana-por-creacion-de-bots-de-impacto-positivo
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Publica MIT Technology 
Review lista de los 35 jóvenes 
más emprendedores de 
Latinoamérica

Los líderes innovadores más 
prometedores de América 
Latina

Crea joven mexicana 
dispositivo capaz de detectar 
ETS en 10 minutos

MIT elege empreendedor 
brasileiro como um dos 
jovens mais inovadores da 
América Latina

Brasileiro é considerado um 
dos jovens mais inovadores 
pelo MIT

Una plantilla capaz de 
detectar úlceras, ganadora 
Innovators Under 35

Limbs, el modelo 3D para 
ayudar a quien le falta una 
extremidad

MIT Technology Review y la 
UP Guadalajara reconocieron 
a jóvenes innovadores

Innovators Under 35 (Mexico)

COLOMBIANOS 
PREMIADOS POR EL MIT 
POR SUS INNOVACIONES

Inventos de jóvenes menores 
de 35 años reconocidos por 
el MIT, entre ellos dos de 
Perú

México

Argentina

México

Brasil

Brasil

México

México

Perú

EEUU

Colombia

Perú

Monitor Universitario

MDZ

El Imparcial

Raps

Canal Tech

Funi Blog

Forbes

IT/Users

The 2038

Innovación Abierta

Gestión
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https://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/publica-mit-technology-review-lista-de-los-35-jovenes-mas-emprendedores-de-latinoamerica/
https://www.mdzol.com/dinero/Los-lideres-innovadores-mas-prometedores-de-America-Latina-20181122-0059.html
https://www.elimparcial.com/CienciayTecnologia/2018/11/23/1389776-Crea-joven-mexicana-dispositivo-capaz-de-detectar-ETS-en-10-minutos.html
https://www.raps.org.br/mit-elege-empreendedor-brasileiro-como-um-dos-jovens-mais-inovadores-da-america-latina/
https://canaltech.com.br/empreendedorismo/brasileiro-e-considerado-um-dos-jovens-mais-inovadores-pelo-mit-127359/
https://blogs.funiber.org/tecnologias-informacion/2018/11/23/funiber-plantilla-capaz-detectar-ulceras-ganadoras-innovators-under-35
https://www.forbes.com.mx/limbs-3d-ayuda-extremidades/
https://itusers.today/mit-technology-review-la-up-guadalajara-reconocieron-jovenes-innovadores/
https://the2038.org/innovators-under-35-mit-mexico/
https://innovacionabierta.com.co/profiles/blog/show?id=6328589%3ABlogPost%3A127342&xgs=1&xg_source=msg_share_post
https://gestion.pe/fotogalerias/inventos-jovenes-menores-35-anos-reconocidos-mit-dos-peru-250572
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Cuatro colombianos, entre 
los más innovadores de 
Latinoamérica

SAVAGE NAMED UNDER 
35 INNOVATOR BY MIT 
TECHNOLOGY REVIEW

The four most innovative 
Colombians (under 35) in Latin 
America, according to MIT

Venezolano es premiado por 
el MIT

Los cuatro colombianos 
(menores de 35) más 
innovadores de Latinoamérica, 
según el MIT

Juan Carlos Forero, Francisco 
José Córdoba, Fabián Suárez 
y Felipe Chávez fueron los 
cuatro colombianos menores 
de 35 años seleccionados 
por el MIT.

Alumni Spotlight: Saiph 
Savage named to the 
MIT Technology Review’s 
Innovators Under 35 List in 
Latin America

Mexicana usa bots para 
impulsar causas positivas 
en redes sociales | Noticias 
con Zea

Guatemalteco es premiado 
por el MIT como “Innovador 
Latinoamericano”

Ecuatoriano lucha contra
los plásticos

Peruanos innovadores que 
destacan en la región

Colombia

EEUU

Colombia

Venezuela

Colombia

Colombia

EEUU

México

Guatemala

Ecuador

Perú

El Espectador

West Virginia 
University

Tech2

El Universal

Pulzo

FayerWayer

UC Santa Bárbara

Imagen Noticias

El Periódico

El Comercio

Publimetro
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https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/cuatro-colombianos-entre-los-mas-innovadores-de-latinoamerica-articulo-825660
https://www.statler.wvu.edu/news/2018/11/26/savage-named-under-35-innovator-by-mit-technology-review
https://tech2.org/colombia/the-four-most-innovative-colombians-under-35-in-latin-america-according-to-mit/
http://www.eluniversal.com/tecnologia/26657/venezolano-es-premiado-por-el-mit
https://www.pulzo.com/economia/cuatro-emprendedores-colombianos-innovadores-mit-PP597935
https://www.fayerwayer.com/2018/11/colombianos-cuatro-35-jovenes/
http://cs.ucsb.edu/spotlights/alumni-spotlight-saiph-savage-named-mit-technology-reviews-innovators-under-35-list-latin
https://www.youtube.com/watch?v=wzGqfGk8ZiU
https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/11/27/guatemalteco-es-premiado-por-el-mit-como-innovador-latinoamericano/
https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuatoriano-lucha-plasticos-reconocimiento-contaminacion.html#.W_wkETidLBw.whatsapp
https://drive.google.com/file/d/1U0yy-UX3GSs0wm8obZUnMZWuFqoT9GCj/view?usp=sharing
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Un ecuatoriano es el Inventor 
del Año 2018

Imperial entrepreneur named 
Latin America Inventor of 
the Year

Chileno reconocido en el MIT 
por crear una plataforma 
de rehabilitación con 
videojuegos

Los cuatro colombianos más 
innovadores (menores de 
35 años) en América Latina, 
según el MIT

Estos son los 3 peruanos 
reconocidos por el MIT en 
“Innovadores menores de 35 
Latinoamérica 2018”

Chileno creó una plataforma 
para rehabilitación con 
videojuegos y fue reconocido 
por el mismo MIT

Crea científica mexicana 
dispositivo que detecta 
enfermedades de transmisión 
sexual en 10 minuto

Reconocimiento Innovadores 
menores de 35

Estos son los 3 peruanos 
reconocidos por el MIT en 
“Innovadores menores de 35 
Latinoamérica 2018”

Estos emprendedores 
mexicanos necesitan 1 
mdd para darte un robot 
mayordomo

ECUADOR Ecuadorian 
entrepreneur named Latin 
American Inventor of the Year

Ecuador

Inglaterra

Chile

Colombia

Perú

Chile

México

México

Perú

México

LATAM

Extra

Imperial College 
London

Tarreo

Vaaju

RPP

FayerWayer

Así Sucede

UNAM Global

Noticias Aquí

Forbes

LATAM Tech
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https://www.extra.ec/actualidad/ecuador-intygronneberg-inventordelano-contaminacion-mit-leninmoreno-XG2495365
https://www.imperial.ac.uk/news/189255/imperial-entrepreneur-named-latin-america-inventor/
https://www.tarreo.com/noticias/504178/Chileno-reconocido-en-el-MIT-por-crear-una-plataforma-de-rehabilitacion-con-videojuegos
https://vaaju.com/colombia/los-cuatro-colombianos-mas-innovadores-menores-de-35-anos-en-america-latina-segun-el-mit/
https://rpp.pe/tecnologia/innovaciones/estos-son-los-3-peruanos-reconocidos-por-el-mit-en-innovadores-menores-de-35-latinoamerica-2018-noticia-1166489
https://www.fayerwayer.com/2018/11/rehabilitacion-videojuegos-chile-mit/
https://asisucede.com.mx/crea-cientifica-mexicana-dispositivo-que-detecta-enfermedades-de-transmision-sexual-en-10-minutos/
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=53391
https://noticiaaqui.com/estos-son-los-3-peruanos-reconocidos-por-el-mit-en-innovadores-menores-de-35-latinoamerica-2018/
https://www.forbes.com.mx/los-mexicanos-que-buscan-1mdd-para-llevar-un-mayordomo-robot-las-casas/
https://latam.tech/ecuadorean-entrepreneur-named-latin-american-inventor-of-the-year/4261/
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PoParaguay entre los 
35 inventos que están 
transformando América Latina

UNIVERSITARIA 
RECONOCIDA COMO 
UNA DE LAS 35 JÓVENES 
MÁS INNOVADORAS DE 
AMÉRICA LATINA

Por bots activistas, es una 
de las 35 jóvenes más 
innovadoras de AL

Tecnología peruana para 
reconstruir rostros es premiada 
por el MIT de EE.UU.

Reconocen a investigadora 
de la UNAM por bots... para 
causas sociales

Paraguayo, entre las 
mentes más brillantes de 
Latinoamérica

MIT premia a peruano por 
proyecto de prótesis facial a 
bajo costo

Joven de la UNAM, entre 
las más innovadoras de 
Latinoamérica

Saiph Savage, una de las 35 
jóvenes innovadoras de AL

Tecnología peruana para 
reconstruir rostros es 
premiada por el MIT de EE.UU.

MIT Technology Review 
honors Saiph Savage

Paraguay

México

México

Perú

México

Paraguay

Perú

México

México

Perú

EEUU

Tigo

UNAM-DGCS

Agencia Quadratin

Andina

El Universal

Última Hora

La República

Política y Estilo

La Prensa

Perú.com

Campus Life
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https://ayuda.tigo.com.py/hc/es/articles/360012567933-PoParaguay-entre-los-35-inventos-que-están-transformando-América-Latina
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_808.html
https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/por-bots-activistas-es-una-de-las-35-jovenes-mas-innovadoras-de-al/
https://andina.pe/agencia/noticia-tecnologia-peruana-para-reconstruir-rostros-es-premiada-por-mit-eeuu-734584.aspx
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/reconocen-investigadora-de-la-unam-por-bots-para-causas-sociales
https://www.ultimahora.com/paraguayo-las-mentes-mas-brillantes-latinoamerica-n2782831.html
https://larepublica.pe/sociedad/1368026-mit-premia-peruano-proyecto-protesis-facial-costo
http://www.politicayestilo.com/joven-de-la-unam-entre-las-mas-innovadoras-de-latinoamerica/
https://drive.google.com/file/d/1hD3hSM_3wQVOTIG7lriv795fo_g56m8z/view?usp=sharing
https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/tecnologia-peruana-reconstruir-rostros-premiada-mit-eeuu-noticia-588215
https://drive.google.com/open?id=1_BG6X-fR6qcqIxH5yTa6rGdNyOGyiU3I
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Estudiante de la UNAM entre 
los 35 emprendedores más 
destacados de AL

Graduado es uno de los 35 
innovadores menores de 35 
años de Latinoamérica, según 
MIT Technology Review

Mexicana desarrolla dispositivo 
que detecta infecciones sexuales 
en minutos

UNIVERSITARIA 
RECONOCIDA COMO 
UNA DE LAS 35 JÓVENES 
MÁS INNOVADORAS DE 
AMÉRICA LATINA

Turbinas del ahorro: el 
mexicano que logró motores 
menos contaminantes para 
aviones

Turbinas del ahorro: el mexicano 
que logró motores menos 
contaminantes para aviones

Reconocen a universitaria 
como una de las más 
innovadoras de América 
Latina

Puma, una de las 35 jóvenes 
más innovadoras en América 
Latina

Ecuatoriano elaboró una 
nueva alternativa para limpiar 
el agua

Mexicana crea dispositivo 
que detecta ETS en 10 
minutos

Joven veracruzana crea 
dispositivo para detectar ETS 
en 10 minutos

México

Uruguay

México

México

México

México

México

México

Reino Unido

México

México

Reporte Indigo

Universidad ORT

El Universal

Informativo Oaxaca

Forbes

Forbes

Portal Político

Gaceta UNAM

Más

Head Topics

Sur Acapulco
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https://www.reporteindigo.com/piensa/estudiante-de-la-unam-entre-los-35-emprendedores-mas-destacados-de-al/
https://www.ort.edu.uy/77064/9/graduado-es-uno-de-los-35-innovadores-menores-de-35-anos-de-latinoamerica-segun-imit-technology-review-i.html
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tecnologia/mexicana-desarrolla-dispositivo-que-detecta-infecciones-sexuales-en?fbclid=IwAR3_gs5iOqYD9eUaGng1IEXY4dF7JZZK7X2SqlbgHm26e2w_Q9E8uQFdEcc
https://informativoax.net/universitaria-reconocida-como-una-de-las-35-jovenes-mas-innovadoras-de-america-latina
https://www.forbes.com.mx/turbinas-del-ahorro-el-mexicano-que-logro-motores-menos-contaminantes-para-aviones/
https://www.forbes.com.mx/turbinas-del-ahorro-el-mexicano-que-logro-motores-menos-contaminantes-para-aviones/
https://www.portalpolitico.tv/universidades/reconocen-a-universitaria-como-una-de-las-mas-innovadoras-de-america-latina
http://www.gaceta.unam.mx/puma-una-de-las-35-jovenes-mas-innovadoras-en-america-latina/
https://www.masreinounido.co.uk/ecuatoriano-innova-agua/
https://headtopics.com/mx/mexicana-crea-dispositivo-que-detecta-ets-en-10-minutos-2880092
https://suracapulco.mx/2018/12/06/joven-veracruzana-crea-dispositivo-para-detectar-ets-en-10-minutos/
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Desarrollan prueba casera 
para detectar ETS

Mexicana crea dispositivo 
para detectar Enfermedades 
de Transmisión Sexual ¡en 10 
minutos!

UPCH: Egresado entre los 
ganadores de “Innovadores 
menores de 35 años 
Latinoamérica 2018”

Colombia

México

Perú

KienYKe

Salud 180

News Trujillo
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https://www.kienyke.com/tendencias/salud-y-bienestar/desarrollan-prueba-casera-para-detectar-ets
https://www.salud180.com/jovenes/mexicana-crea-dispositivo-para-detectar-enfermedades-de-transmision-sexual-en-10-minutos
https://www.newstrujillo.com/upch-egresado-entre-los-ganadores-de-innovadores-menores-de-35-anos-latinoamerica-2018/
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Redes Sociales
(Screenshots)
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INVITACIÓN A MEDIOS

SÉ EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO.

de noviembre, 2018

Contacto:

Amilcar Olivares
amilcar.olivares@extrategia.com

Exclusive Academic Partner Organizado por:

Universidad Panamericana, Campus Guadalajara

15

Te invitamos a la segunda edición regional de Innovadores menores de 
35 LATAM, un reconocimiento especial de MIT Technology Review en 

español al mejor talento del continente.

Calzada Nueva 49, Granja, 45010 Zapopan, Jalisco

latam.innovatorsunder35.com#Innovadores35LatAm

GUADALAJARA

Material de prensa

Kit de prensa



Conseguir llevar con éxito de principio a fin la segunda convocatoria regional 
de Innovadores menores de 35 en América Latina, ha sido posible gracias 
al inmejorable trabajo y apoyo de nuestro equipo de Opinno y nuestro 
colaborador estratégico, la Universidad Panamericana.

Equipo

Dulce María Villa

Patricia
Vargas

Rafael
Lin

Fernando Mora

Javier Iglesias

Ramón Ruíz
de Alegría

Luis Donaldo
González

Martha López 
Sainz

Milagros Pérez

Maximiliano 
Corredor

Mariana
De La Torre

Óscar Ardid

Olatz
Arrasate

Alma
Cascos

Mercedes Bouzas
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¡GRACIAS!
Nuestra segunda edición regional juntos

15 de noviembre , 2018  l  Guadalajara, México

Dulce María Villa Pérez
Directora de Innovators Under 35 LATAM

dulce.villa@opinno.com

https://latam.innovatorsunder35.com/
mailto:dulce.villa%40opinno.com?subject=contacto
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GUADALAJARA

Exclusive Academic Partner

#Innovadores35LatAm
latam.innovatorsunder35.com

http://latam.innovatorsunder35.com

