
 
 
 

 
 
 

Se realiza segunda entrega Milenio Talent Awards en Jalisco Talent Land 

 

Guadalajara, 24 de abril de 2019.- En el marco de la edición 2019 de Jalisco Talent Land 

se llevó acabo la segunda entrega de los Milenio Talent Awards, galardón que reconoce el 

talento que marca un cambio positivo en la sociedad y hacia un mejor futuro, que con sus 

acciones demuestra cómo es que con una idea y pasión por la innovación uno realmente 

puede transformar. 

Los Milenio Talent Awards están divididos en 7 categorías que se basan en las tierras 

temáticas de Jalisco Talent Land y tres categorías especiales que reconocen el talento 

destacado entre las mujeres contemporáneas, los proyectos y procesos sobre educación más 

innovadores y la trayectoria de talento más notable.  

Los ganadores en las diferentes categorías son los siguientes:  

IRON Award 

Carlos Daniel Pérez Valenzuela. Desarrollador de robots de competencia, ganadores de 

premios internacionales como “ALL JAPAN ROBOT SUMO TOURNAMENT 2017 Y 

2018”. 

CREATIVE Award 

Mtro. Gibrán Félix Zavala. Cofundador de Marku, laboratorio de ciencia que crea 

inteligencia artificial aplicado a la industria musical.  

DEVELOPER Award 

Ángel Antonio Sánchez Medina. Desarrollador de SINE. Programador independiente. 

Medalla de Oro Internacional en la Genius Olympiad 2018 en Nueva York, EUA. • Medalla 

de Oro Internacional en la Canada Wide Science Fair 2018 en Ottawa, Canadá. • Ganador de 

la Expociencias Nacional 2018 en Morelia, Michoacán. • Acreditación a la ESI ExpoSciences 

International 2019 en Abu Dhabi, EAU. • 1 𝑒𝑟 Lugar en el Talent-Hackaton categoría: Smart-

Cities en la primera edición del Jalisco TalentLand 2018 con el proyecto “Conéctate Jalisco”. 

Ing. Javier Alejandro García Romero. Reconocido por el departamento de Estado de los 

Estados Unidos en el programa Jóvenes Empresarios. Fundó Artificial Nerds en 2017, que 

fue elegida como la startup del año por la CANIETI en 2018. 

BLOCKCHAIN Award 

Mtra. Eloisa Cárdenas Morales. Proyecto de 

investigación que consiste en desarrollar un 



 
 
 

 
 
 

modelo que permita realizar valuación financiera de criptoactivos como forma de pago dentro 

de las empresas.  

Mtro. Daniel Uribe. Cofundador y CEO de Genobank, empresa dedicada ala 

descentralización de datos genómicos par que cada usuario controle y sea dueño de su data.  

GAMER Award 

Miriam Parkhurst Casas. Medallista Panamericana de Ajedrez, Campeona 

Norteamericana, Campeona Nacional de México, Seleccionada Olímpica Mexicana de 

Ajedrez (Azerbaiyán (2016 – 2018)), Campeona Estatal de Jalisco y Campeona Regional de 

Ajedrez 30 de marzo 2019. 

Antonio Uribe “Fayer”. Director y Cofundador de HyperBeard Games, publisher y 

desarrollador de videojuegos móviles de México. La mayoría de los juegos de HyperBeard 

tienen más de un millón de descargas y KleptoCats, el más popular hasta la fecha, ya pasó 

los 10 millones. 

BUSSINES Award 

Carlos Manuel Anaya Rodríguez. CEO y cofundador de Paarkimovil, que transforma la 

experiencia de moverse en el mundo a través de sus parquímetros virtuales, estacionamiento 

digital y control de accesos.  

AGRO Award 

Ing. Héctor Sánchez Quevedo. Cofundador de BINK, empresa dedicada a solucionar 

problemas de contaminación en la industria textil.  

EDUCATION Award 

Lic. Arturo Cabrera. Embajador en la Red Educativa Mundial (REDEM) promoviendo de 

forma altruista actividades de alfabetización en inclusión digital. Colabora en el programa de 

Innovación del sistema virtual, capacitando a profesores en el uso de herramientas digitales 

En instructor de programación y robótica educativa en una asociación civil sin fines de lucro. 

Certificado como Profesor certificado de Google Education y Profesor Innovador de 

Microsoft Education. 

Ing. Adolfo Ferrer Jaime. Fundador y Director General de LIKS.CO desde el 2014, 

empresa que tiene como objetivo empoderar e inspirar a los niños para el futuro a 

través de talleres, viajes y campamentos de ciencia y tecnología. En el 2015 fue el Coach 

Ganador de la Competencia Moonbots del Google Lunar Xprize, siendo la primera vez que 

un equipo de Latinoamérica gana esta competencia.  

WOMAN Award  



 
 
 

 
 
 

Dra. Eva Ramón Morales Gallegos. Científica, Profesora e Investigadora del Instituto 

Politécnico Nacional, reconocida por su descubrimiento de cura del Virus del Papiloma 

Humano. 

TRAYECTORIA DEL TALENTO  

MBA Martha Herrera González. Directora Global de Responsabilidad Social de CEMEX 

y Directora del Centro CEMEX-Tec de Monterrey para el Desarrollo Sostenible, 

Presidenta del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México, presidenta de la Red Local 

ARISE MX, presidenta de NEO México, Presidenta de RedEAmérica en Latinoamérica y 

presidenta del Comité de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León. 

Es una activista social e inclusiva, apasionada de la innovación social y firme creyente en la 

creación de alianzas estratégicas.  

 


