ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS (TICs)
Jueves 27 de febrero de 2020
Líder de la sesión: César Vargas Rosales
Lugar: Sala 5, del Centro de Congresos
Hora: 14:00 hrs. - 18:00 hrs.
Objetivo:
1. Detonar un diálogo con actores relevantes para identificar oportunidades actuales en materia de
inteligencia artificial y ciberseguridad sobre las cuales la comunidad académica del Tec de Monterrey puede
y debe tener influencia.
2. Dar a conocer a la comunidad del Tec de Monterrey programas, plataformas e iniciativas en materia de
TICs, en desarrollos de hardware, software y algoritmos para promover mayor sinergia y canalizar esfuerzos.
3. Promover la vinculación de los diferentes GIEEs cuyo ámbito de acción está centrado en las TICs con la
finalidad de identificar socios relevantes para el fortalecimiento de las propuestas e iniciativas de
investigación.
AGENDA DE ACTIVIDADES
HORARIO
14:00 - 14:15

ACTIVIDAD

EXPOSITOR

Bienvenida.
Bienvenida a los asistentes, brindando un panorama
general de la sesión paralela.
Conferencia Magistral: Cybersecurity Hub del Tecnológico
de Monterrey
Plática temática sobre los temas de mayor relevancia en el
Hub, y cuál es la estrategia para la vinculación de la
academia y la industria en el Hub
Panel con invitados externos.
La perspectiva de los desafíos tecnológicos en la industria
cuando se desea integrar inteligencia artificial en sus
procesos y actividades.
RECESO

César Vargas / Raúl Monroy /
Hugo Terashima

15:50 - 17:00

Presentaciones de Investigación / Programas / Iniciativas
vinculadas con intereses en TICs

• Robótica – José Luis Gordillo
• Consorcio Automotriz –
Horacio Ahuett Garza
• Optimización y Ciencias de Datos Neale Smith
• Aprendizaje Computacional –
Raúl Monroy
• Sistemas Inteligentes –
Hugo Terashima
• Telecomunicaciones – César Vargas
Moderador: César Vargas

17:00 – 17:50

Taller sobre Propiedad Intelectual, (casos de éxito)
Los retos y las oportunidades en la protección de la
propiedad industrial y su potencial en comercializar las
ideas.
Cierre del evento.
Presentación de un “briefing” del evento, postulando
siguientes pasos y habilitando puntos de contacto para
fortalecimiento de comunicación e interacción.

14:15 - 15:00

15:00 - 15:40

15:40 - 15:50

17:50 - 18:00

Dr. Felix Antonio Barrio Juárez
Moderador: César Vargas

Por confirmar
Moderador: César Vargas

