Reseña del Evento CRUCE 2PM

Los días 23 y 24 de marzo del presente año en las instalaciones de CEART Mexicali
se realizó el evento CRUCE 2PM, auspiciado por el Nodo Baja California-Mexicali
del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), un encuentro de ideas, culturas,
ecosistemas, fronteras en el que se busca crear una plataforma de vinculación entre
el sector educativo, gubernamental, empresarial y de la sociedad civil organizada de
Mexicali, trayendo a miembros de la Red Global MX a que compartan sus
experiencias como mexicanos altamente calificados en el exterior en sus diferentes
áreas.
Los 4 ejes temáticos fueron: emprendimiento, innovación y tecnología,
responsabilidad social y networking. Con 40 stands, 35 speakers (impartiendo
talleres, sesiones de networking), 1 concurso de niños de nivel primaria que
presentaron diversos proyectos de robótica e innovación tecnológica con apoyo de
El Garage Hub, La Embajada de Estados Unidos en Tijuana y Makey Makey.
Además se presentaron 10 paneles, incluyendo el panel de mujeres en la ciencia y
tecnología y el panel de mujeres emprendedoras y 6 ponentes magistrales que
regresan a su país a nutrir el evento con su experiencia y conocimientos, es decir,
buscamos evitar el fenómeno de ‘fuga de cerebros’ al utilizar la Red Global MX para
que coadyuven en el desarrollo de los futuros científicos, ingenieros y profesionistas
de calidad del país.
El objetivo de Cruce 2PM es estimular en los mexicalenses de distintos rangos de
edad la iniciativa a emprender nuevos proyectos y desarrollar sus ideas fuera de los
contextos convencionales para que se alcancen cada vez más metas
extraordinarias y logremos hacer un cambio en los paradigmas convencionales y en
la mentalidad hacia una visión innovadora y de trabajo en equipo para lograr
objetivos en común.
El evento se dirigió especialmente para jóvenes estudiantes de nivel medio superior
y superior, de los últimos semestres de preparatoria, de todos los semestres y
carreras de universidades públicas y privadas, académicos, investigadores,
emprendedores y empresarios, PyMES, instituciones de gobierno estatales y
paraestatales, clusters y parques industriales, y todos los que se vieran interesados
en sumarse a este esfuerzo.
A unos días del evento seguimos construyendo las estadísticas de los asistentes,
pero de forma preliminar acudieron alrededor de 5 mil personas, incluyendo los
eventos con los que se cerraron ambos días, FuckUp Night en Jueves y Networking
Night el Viernes.

El Nodo Baja California-Mexicali continuará realizando actividades a lo largo del año
relacionados a los ejes temáticos de CRUCE 2PM, el cual tendrá su próxima edición
en 2018.
Información de contacto:
Presidente del Nodo: Ing. Andres Daniel Ruelas
Directora del Nodo: Ada Clarisa Serrano
facebook.com/cruce2pm / instagram @cruce2pm
nodomexicali@ceu16.edu.mx
Telefono 5664000 ext 107 o Cel. 686 214 3968

Link de fotografias:
https://drive.google.com/drive/folders/0B16jxjpc3r6gMHh6enEyN1Z2RzA?usp=sharing
Links de transmisión en vivo:
Conferencia de Nora Naranjo sobre su trabajo en Sillicon Valley
https://www.facebook.com/PoderMX1/videos/1339532269446055/
Concurso Makey Makey
https://www.facebook.com/cruce2pm/videos/436045420073987/
Transmisión en vivo de PoderMX:
https://www.youtube.com/watch?v=kkbQlVM7en4
https://www.youtube.com/watch?v=NO4_zUUXMU0
Conferencia Fernando Macias https://www.youtube.com/watch?v=2BQjKuJw17M
Panel de Mujeres Emprendedoras https://www.youtube.com/watch?v=M1eqWjab2rE

