Del 22 al 26 de abril del
presente, se desarrolló la
segunda edición del Evento
Talent Land 2019, en las
instalaciones
de
EXPOGUADALAJARA,
donde
jóvenes de origen nacional e
internacional asistieron para
desarrollar sus ideas, exponer
inquietudes y lograr vínculo
con empresas, esto a través de
las diferentes tierras del evento
tales como:
Agroland el ecosistema de la
tecnología en el campo en la
cual seremos observadores de
los procesos de la tecnología en
la alimentación, el campo, la
ganadería y todo aquello
relacionado a los temas de la
agricultura.
Blockchaind
tierra
donde
tradicionalmente el uso de
blockchain se ha asociado al
tema, uso y desarrollo de
criptomonedas; no obstante,
esta sería la punta del iceberg
en cuanto a esta tecnología se
refiere, para comprender y
aterrizar
bien
tus
conocimientos al respecto, con
más
de
200
horas
de
contenido.
Creative Land donde habita el
lado
artístico
del
emprendimiento, la ciencia y la
tecnología.
La
principal
actividad de esta comunidad es
crear puentes creativos que

unen a cada engrane de la
innovación.
Es el espacio donde convergen
los Talentos creativos, para el
desarrollo de ideas y proyectos
enfocados en el diseño, la
música, el cine, la moda, el
cómic y el transmedia.
Business Land, donde vives la
experiencia
de
romper
esquemas en los negocios. En
este espacio emprendedores,
buscadores
de
talento,
reclutadores e inversionistas
unen sus talentos para dar
fuerza a cada parte de su
comunidad.
Developer Land es la tierra en la
que se une el talento a los
profesionales que generan
valor en todas las industrias,
desarrollando tecnologías y
creando el futuro. Es el hogar
de quienes hacen que las cosas
sucedan.
Iron Land es el hogar de los
expertos para crear, mejorar y
transformar lo cotidiano en
dispositivos que superan las
expectativas.
Es aquí donde se encuentran
las
manos
capaces
de
transformar el futuro.
También
es
donde
se
desarrollan las competencias
de robótica y tras los días
preliminares de competencia
los resultados no se dejaron
esperar
quedando
de
la
siguiente manera:

1 lugar en Free Style con el
desarrolla de la aplicación
Tappe
Equipo: Electronics Team
Integrantes: Víctor Eduardo
Hernández Alvarado, Dulce
Gabriela Castañón Castañón,
María García García, Pablo
Clemente Márquez, Abraham
Isaí López Y Julio Alejandro
González
2 lugar en categorías Desafío
Humaniode con el robots
Wolf
Equipo:
Electronics
Team
Integrantes: Damaris Amairani
Lemus
Jongiitud,
Brayan
Abraham
Hidalgo
Flores,
Arturo Santiago Flores, Ángel
de Jesús Hernández Garcia.
2 lugar en la Categoría
Combate 3 libras con el robot
Mini Haka
Equipo: Haka
2 lugar en la Categoría Sumó
Rc con el Robots Dfr-One
Equipo: Phoenix Team
3 lugar en la categoría Loop
Líne Follower con el Robot
CC-Quacker
Equipo: Phoenix Team

