
   

 

 

Premios TR35 México 2012 

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) galardona a los 

diez jóvenes innovadores mexicanos más destacados del año 

Por primera vez en Latinoamérica, el MIT entrega sus premios TR35 y reconoce el 

trabajo de los 10 jóvenes menores de 35 años más destacados de México en 

innovación, emprendimiento, investigación y desarrollo tecnológico. 

 La ceremonia de entrega ha tenido lugar en el Antiguo Palacio de Medicina de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a ella han asistido 

representantes del MIT, de Technology Review en español y de las 

principales instituciones relacionadas con la innovación en el país.  

 Damar López-Arredondo, de 28 años, ha sido reconocida como TR35 

Innovadora del Año por su trabajo en el tratamiento eficiente de cultivos. 

Javier Lozano, de 33 años, dedicado al control de la diabetes con métodos 

novedosos ha sido designado TR35 Innovador Solidario del Año. 

 

 La directora de desarrollo estratégico de MIT Technology Review, Kathleen 

Kennedy, madrina de los premios TR35 México 2012, ha destacado el 

“talento y el esfuerzo que hay en el país y que permite a estos jóvenes 

trabajar para mejorar el futuro de México”. 

 

 En la ceremonia de entrega también han participado el director de Technology 

Review en español, Pedro Moneo, y los representantes de dos de los 

patrocinadores de esta primera edición: el doctor Eduardo Bárzana, de la 

UNAM, y Rafael Frías, de BBVA Bancomer.   

 

México DF, 17 de mayo de 2012. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 

a través de su revista Technology Review en español, ha hecho entrega a diez 

mexicanos menores de 35 de años del diploma que los acredita como ganadores de 

los premios TR35 México, que reconocen a los jóvenes talentos más destacados del 

país en innovación, desarrollo tecnológico, investigación y emprendimiento.  

En su primera edición latinoamericana estos galardones, que se celebran desde 

hace más de una década en Boston, recibieron más de 180 solicitudes durante el 

tiempo en el que estuvo abierta la convocatoria. Los premios, patrocinados en su 

edición mexicana por la UNAM, BBVA  Bancomer y Microsoft, cuentan con un gran  
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prestigio internacional, y tienen como objetivo ayudar a la promoción profesional de 

sus ganadores y hacerles parte de una importante comunidad profesional.  

Biotecnología para vacunas más económicas y rápidas, tecnología móvil para el 

control de las enfermedades cardiacas, obtención de bio-plásticos a partir del 

tequila, software para tratar la diabetes, tecnología de código abierto, equipos 

solares inteligentes, tecnología para agilizar la contratación, software capaz de 

articular acciones sociales, tecnología miniaturizada para el diagnóstico, 

modificación energética para mejorar la eficiencia de los cultivos,  son los proyectos 

ganadores de la que es la primera edición de estos galardones en Latinoamérica.  

Es un honor para Technology Review del MIT entregar los premios TR35 México a 

unos perfiles “tan destacados”. Estos jóvenes son el ejemplo del talento y trabajo 

que alberga un país con tanto potencial como México. “Estoy segura de que ellos 

liderarán el futuro del país”, ha manifestado la madrina de los premios TR35 México 

y directora de desarrollo estratégico de Technology Review, Kathleen Kennedy.  

Por su parte, el director de Technology Review en español, Pedro Moneo, ha 

presentado el informe TR10, que analiza las diez tecnologías emergentes más 

relevantes del año y cuál será su impacto futuro. Moneo ha defendido que 

Technology Review tiene en Latinoamérica una apuesta importante. “En pocos años, 

ha dicho, los ganadores de habla hispana constituirán la comunidad TR35 más 

importante gracias al talento que se desarrolla en la región”.   

En la entrega de premios se han otorgado además dos reconocimientos especiales. 

La TR35 Damar López Arredondo ha sido nombrar Innovadora del Año por su 

trabajo para mejorar la eficiencia de los cultivos con fósforo. El director de negocio 

Pymes de BBVA Bancomer, Rafael Frías, ha sido el encargado de presentarla y ha 

destacado la apuesta del banco por apoyar el talento dedicado a la innovación. 

Damar, que se ha mostrado emocionada, ha recordado lo difícil que es una vida 

dedicada a la investigación pero ha reconocido que, “momentos como éste” 

demuestran que luchar por lo que uno quiere “siempre tiene recompensa”.  

El secretario general de la UNAM, el doctor Eduardo Bárzana, ha explicado la 

apuesta de su universidad por la investigación y la innovación. La UNAM, 

considerada una institución de referencia en el país, cuenta con casi 40 centros e 

institutos de investigación y tiene como objetivo contribuir al desarrollo de México 

desde la educación y el fomento del espíritu investigador de sus alumnos.  

Bárzana ha sido el encargado de otorgar el premio especial TR35 Innovador 

Solidario del Año a Javier Lozano, dedicado al control de la diabetes a través de una 

metodología que, además, abarata el tratamiento. Las Clínicas del Azúcar, de las 

que Lozano es fundador, buscan poner solución a una enfermedad que causa más 

de 70.000 muertes al año. En su agradecimiento, Lozano se ha mostrado  

 



   

 

 

esperanzado con que este reconocimiento “aumente” la sensibilidad social hacia el 

problema y ha asegurado que el premio le anima “a seguir luchando”.  

Los premios TR35 México son el comienzo de la expansión TR35 en Latinoamérica. 

Todos los ganadores forman ya parte de una gran comunidad de innovadores que 

trabaja y se esfuerza día a día en proyectos capaces de cambiar la sociedad y la 

forma de hacer negocios en un futuro próximo. 

 

@premiosTR35 / #TR35Mexico 

http://www.tr35mexico.com/ 
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Para más información contacte con el departamento de comunicación:  
 
Isabel Pérez del Puerto press@opinno.com 
Tlf: +34 91 128 48 64 
Skype: open.innovation.spain 
Twitter: @premiosTR35 / #TR35Mexico 
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