
Learn more at technovation.org

10:00 Bienvenida

10:30 Abrir salas en Zoom

10:35 Presentación de jueces y staff en cada sala

10:45 Presentaciones de los equipos y preguntas y respuestas.
Cada equipo tendrá

● 4 minutos para el Pitch 
● 3 minutos para preguntas/comentarios de jueces

11:35 Se empiezan a cerrar las salas y break

11:50 Plática de Dra. Inés Jiménez Palomar
● Fundadora y Directora de inMateriis - Centro de 

Innovación Científica que busca aplicar la ciencia 
para mejorar las vidas de las personas.

12:10 Felicitación, premiación, celebración y cierre del evento

Evento de 
Celebración
Jalisco. 16 de mayo 2020

México

Organizado por Mentolia A.C.  Conocenos en mentoralia.org



Educación
Sala en zoom:  1

Panel de jueces: 
Cecilia Pereda
Christian Gomez
Daniela Gricell Flores Pérez        
Marco Ramírez

N E C S  (Junior)

NECS: Esta aplicación ayudará a las mamás a asignar las tareas de la casa de una manera 
sin violencia y para que los hijos y pareja trabajan también, no solo la mama

Paola Claudio Fonseca
Adriana Garcia
Instituto Anglo Frances Campus Santa Anita 
Sede: Intel

David Claudio Gonzalez
Ivan Fernando Galaviz Mendoza
Osmond Abraham Zermeño Loreto

�� 🧑
 💻

CÓDIGO LOVELACE  (Senior)

BEES TO THE RESCUE: Es una aplicación que brinda a los niños y 

jóvenes una innovadora plataforma educativa multifuncional que les permite aprender sobre las abejas, el trabajo 
que realizan y su importante impacto en el medio ambiente a través de recursos multimedia e información de 
calidad, de forma dinámica y divertida. Cuenta con una amplia variedad de servicios y productos, creando así una 
experiencia tecnológica única. También es una útil herramienta para docentes de ciencias naturales y biológicas. 

Paulina  Torres Rodriguez 
Marisol Torres Rodriguez
Preparatoria 12 Sede: CUCEI

Maria Neli Torres Rodriguez
Mariana Edmé Contreras Ornelas
Sayuri Santibáñez Coronado

�� 🧑
 💻

Girls Inovation  (Senior)

Attention Kids: Esta es una aplicación para niños de 4 años a los 11 años con 

TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad), que contiene juegos y dinámicas para desarrollar su 
desempeño de aprendizaje y aumentar capacidad de retención, adecuada a su edad y grado escolar. En México, el 
TDAH se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Hoy lo padece el 12 por ciento del total de la 
población, según datos de la facultad de psicología (FP) de la UNAM.

Fátima  Atziry  Campos  Duran 
Fanny  Elizabeth  Torres Saldaña
Diana Alejandra Sevilla Perez
Luz María Camarena Hernández
Preparatoria 8

Luis Alberto González Aguilar
Cynthia Elvira Serrano Velasco
Marco Antonio  Martínez Gutiérrez

�� 🧑
 💻



Metamórfosis (Senior)

Inefable: Inefable es una aplicación de Android desarrollada por App Inventor cuyo objetivo es 

facilitar el aprendizaje de LSM a través de un método didáctico e ilustrativo. Utiliza una base de datos llamada 
""firebase"", que permite oportunidades en tiempo real (en vivo) durante la programación.

Yahany Belem Luna Hernández
María Romina Romero Cerero
Preparatoria 2 Sede: CUCEI

Brenda Azucena Cardenas Treviño
Carmen Leticia Garibaldi Velázquez 
Sandra  Rico Solis

�� 🧑
 💻

Quatervois  (Senior)

KNOOW: es una app educativa dirigida a estudiantes de preparatoria que se basa en la agilización 

del aprendizaje y el estudio a través de los tres canales de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico). Permitirá a 
los alumnos aprender a estudiar los temas que se ven en cada semestre de preparatoria a partir de técnicas y 
estrategias de estudio que van orientadas a su canal de aprendizaje. Se les ofrece ejercicios, material de ayuda y 
una guía sobre la importancia del canal de aprendizaje.

Alexia Noemi  Arellano Pérez
Aura Yunuen Vargas Valadez
Preparatoria 9

Veronica Azucena Aguilar Zuñiga
Mariela Covarrubias��

🧑
 💻

Technoterminators  (Senior)

Fly-Out: es una aplicación diseñada para ayudar niños de primaria, que tengan entre 5 y 12 

años; los cuales se ven afectados por algún trastorno que dificulta su aprendizaje. Nuestra app se enfoca en 
dislexia, TDA, TDAH y TPA.

Andrea Katheryn Estrada Madrigal
Danna Paola  García Limón
Renata  Villa Valdez
Daniela  Ruíz García 
Preparatoria 9

Claudia Irasema  Balpuesta Leon�� 🧑
 💻

Sala en zoom:  1



comunidad 
Salud
Sala en zoom:  2

Panel de jueces: 
Ana Taraco
Jesus Bernal
Maria Alejandra Cuen

thoughtcoding  (Junior)

Safe nono: Safe nono es una aplicación donde nos enfocamos en adultos mayores 
y las personas que están a cargo de ellos, puedes tener consultas gratuitas vía Internet, medicamentos a 
domicilio, y podrás monitorear a tu familiar.

Jimena Mercado García
Rosa Fernanda Gómez Castro
Evelyn Cuéllar Valadez
Esc. Sec. Tecnica 120
Sede: CUCEI

Daniela Vizcarra�� 🧑
 💻

Little genius  (Junior)

I care for you: I care for you tiene como propósito altruista ayudar a 

personas que sufren de alguna enfermedad como cáncer o requieren ayuda de algún tipo. A diferencia de otras 
aplicaciones, cuenta con GPS para que los voluntarios ubiquen en mapas la cercanía de la necesidad y puedan 
apoyar no solo económicamente (donaciones) sino con actividades presenciales. Además instituciones también 
pueden participar para apoyar más causas.

Tiffany Alexa Ramírez Valencia
Amelie Abigail Moreno Orozco
Zara Natalia Robledo Hernández
Moctezuma Urbana 1141, Leonardo Da Vinci
Sede: CUCEI

Evelyn Vanessa Figueroa Ledezma
Jesús Moreno Castellanos�� 🧑

 💻

MakeMexicoBetter - Amdocs  (Senior)

HelpDIF: Our application would be an interface where citizens from any locality can be heard and 

they themselves from their cell phone can alert with images and anonymously the situations that they consider 
important and that must be evaluated and resolved by the relevant authorities. 

From our application they can take a picture of a situation that is occurring and send it directly to a 
government institution, such as DIF or CNDH; the notification automatically will include the actual location.

Kenia Jaqueline Esparza Duran Augusto Diaz�� 🧑
 💻



Hipatia de Alejandría (Senior)

OPTEENDY: Opteendy se presenta ante otras plataformas, como una aplicación en la que tanto 

profesionistas como pequeñas empresas conviven unas con otras, mejorando la economía y aliviando la falta de 
empleos dentro de nuestra comunidad

Nahomi Sarahi  Sanchez Murillo
Ana Delia  Mata Cordero
Valeria Fernanda Bustos Cervantes
Paloma Rojas Solana
Atziri Citlaly Cruz González Preparatoria San José del Valle UDG

Marco Fernando Arizmendi Zuno

�� 🧑
 💻

supersonicx  (Senior)

 LupUS: LupUS se enfoca en el cuidado de las personas con la enfermedad de Lupus.La 

aplicación cuenta con dos secciones, Supervisor y Paciente. En el supervisor podremos encontrar notificaciones, 
configuración, artículos, calendario, y botón de emergencia y en el campo de paciente, además de los apartados 
que tiene el supervisor, cuenta con un chat, un diagnóstico y un diario. Estamos convencidas que con esta app 
mejorará la calidad de vida del paciente y no solo a ellos también de sus supervisores.

Melany Avila
Alexa Mariana Iñiguez Gonzalez
Zuleyma Valencia Navarrete
Valeria Montserrat Isidro Suazz
Daira Yazmín Daniela Hernández García Preparatoria 2 Sede: CUCEI

Gerardo Nungaray Navarro
Silvia Magdalena Delgado Romo
Katherine Hali Mugica González
Sandra  Rico Solis

��
🧑
 💻

Liberanza ✨  (Senior)

Sugar Bell: Sugar Bell es una aplicación para controlar la diabetes, funciona con 

apartados de ejercicios, dietas, alarmas y registros tanto de la glucosa como las porciones de comida consumidas al 
día. Con esta aplicación buscamos el bienestar de nuestros clientes, darles a entender que controlar la diabetes 
puede ser sencillo. Por lo tanto les damos una aplicación fácil de usar, sencilla y completa, ya no tienen que estar 
descargando miles de aplicaciones porque todas estarán en una sola: Sugar Bell.

Ana Cecilia  Vargas García
Janetzy Giselle Tino Flores Aviña
Paola Guadalupe Atilano Fabián
Aurea Martinez 
Preparatoria 9

Ramiro Rodríguez Rodríguez Patricia 
Otila Villanueva Quezada
Martha Rebeca Hernandez Zarate
Adrian de Jesus Santana Carrillo

��
🧑
 💻

Sala en zoom:  2



Medio   
Ambiente
Sala en zoom:  3

Panel de jueces: 
Gilberto Ponce
Israel Román Godínez
Jimena Alejandra Flores Pérez
Lizeth Del Real

JJNC  (Junior)

For-rest: Aplicación diseñada para preservar y proteger al Bosque de La Primavera 
ubicado en el área metropolitana de Guadalajara. Por medio de juegos creamos conciencia del cuidado 
del bosque y prevención de incendios y la característica principal de la app es que permite hacer 
reportes de incendios ya sea por llamada telefónica o por video que se transmite directamente desde al 
app a las instancias encargadas del cuidado del bosque.

Jimena Celis Espinosa
Jimena Guadalupe Rodríguez 

      de San Miguel Beltri
Natalia Avila Ortega
Camila Neizdi Flores Muñoz
Tepeyac campus Santa Anita Sede: CUCEI

Rafael Alejandro Alvarez Lomeli 
Alejandra Espinosa Palacios Macedo
Itzel Ramírez Reyes

�� 🧑
 💻

CleanRoute  (Senior)

CleanRoute: Ofrece al usuario la posibilidad de ver en donde se encuentran los 

contenedores y que tipo de basura se debe depositar ahí, además las rutas de camiones en tiempo real. Cuenta 
con la opción de visualizar cuales objetos se pueden reciclar y además la ubicación de la recicladora de ese 
producto. También el ciudadano puede reportar si encuentra basura en la calle para que las autoridades 
responsables puedan hacer algo al respecto y así mismo dejar un mejor mañana a la población en general.

Yazmin Navarro

Conalep José Maria Martínez Rodríguez

Itzel Guadalupe Sanchez Munguia
Marco Antonio Celis Crisostomo�� 🧑

 💻

Las Chicas Superpoderosas  (Senior)

Ciggy: Nuestra aplicación es una vía para la recolección de colillas de cigarros, en nuestra app 

encontraras un mapa en el cual puedes buscar la ubicación de nuestros Ciggys, los cuales se encontraran  en 
restaurantes, bares, antros, cafés y lugares públicos donde las personas suelen fumar, son contenedores en los 
cuales puedes depositar tus colillas y nosotros  nos encargaremos de recolectarlas periódicamente, para con ellas 
fabricar productos, los cuales también se venderán a través de nuestra app.

Georgina Méndez
Paola Monette Jiménez González
Montserrat Vázquez Cruz
Sarahi Gutiérrez
María José  Gómez Cholico Preparatoria Regional de Tepatitlán

César Eduardo Aceves Aldrete 
Heriberto Aceves Barba�� 🧑

 💻



Las PROgramadoras (Senior)

ThrowIt! Creamos una app que te dice a qué lugar puedes llevar tu basura, al abrirlo aparece 

una pantalla del tipo de basura que quieres reciclar, cuando seleccionas la basura aparece un botón que lo llamamos 
“Throw it” , al momento de darle clic se abre un mapa con los lugares a los que puedes ir a llevar tu basura. Por 
ahorita solo funciona en nuestra comunidad pero con el tiempo nos gustaría crecer y ayudar a tener un planeta más 
limpio. 

Annia Marcela Navarro Medina
María José  Báez de la Torre
Fatima Macias Angulo
Montserrat  Robles Gómez Caballero
Paulina Gómez Castellanos Colegio Morelos de Tepatitlán

César Eduardo Aceves Aldrete��
🧑
 💻

Navy team  (Senior)

CamBios: CamBios es una aplicación diseñada para jóvenes con el objetivo de parar los 

daños y descuidos provocados en el medio ambiente, como el exceso de basura, brindando información y 
motivación a los usuarios por medio de retos que generan recompensas de empresas interesadas en formar 
parte de los ideales ecológicos. Contamos además con plataforma de suscripción premium y freemium  para que 
el usuario pueda disfrutar de mejores recompensas. 

Marlet Monserrat López Castillo
Lidice Estefania Gomez Herrera
Paola Guadalupe López Castillo
Preparatoria 5 Sede: Preparatoria 9

Cassandra del Rocio Valadez Vital
Jose Cortes
Marlon Israel Nuño Rodríguez
Jose Saul Tellez Arredondo

��
🧑
 💻

Superapps  (Senior)

Eco Task: Buscamos hacer que las personas recolecten basura reciclable, de una manera 

divertida y amigable.  Consiste en una serie de niveles en los cuales cada nivel tiene tareas, se enviará una 
evidencia fotográfica de los envases se validará y dará su aprobación y sumará puntos para pasar al siguiente 
nivel del juego, cada nivel contará con un cupón que se canjeará en locales comerciales con mercancía 
seleccionada para la app, se publicará en una red social ya existente o en la misma aplicación.

Yerania Lissette Martinez Cadenas
Alyssa Lilith Chalini Tejeda
Ana Paula Alvarez Sanchez
Ishtar Kaelyn Chalini Tejeda
Colegio San Pedro,   Instituto tlaquepaque, Jean Piaget Sede: CUCEI

María Fernanda  Rentería Jiménez
Griselda Magaly Cadena varela
Karely Almodovar 

�� 🧑
 💻

Sala en zoom:  3



Salud Mental

Sala en zoom:  4

Panel de jueces: 
Carlos Alberto Guzman Montes
Claudia Rivera
Lupita Vallejo

Sisters CO  (Junior)

Yellow Style: es una aplicación enfocada en la prevención e información 
sobre la depresión en adolescentes a través de diferentes desafíos artísticos, ayudando a expresar sus 
ideas y sentimientos. Yellow Style utiliza en los retos arte terapia; que es una técnica de desarrollo 
personal, de autoconocimiento y de expresión emocional, por lo tanto también promueve el arte.

Anneth Daniela Candelario Ortiz
Damaris Isabela  Candelario Ortiz

Instituto Tepeyac Santa Antia
Sede: CUCEI

Montserrat Delgado Alvarez 
Carolina Jaqueline Gutiérrez Sánchez�� 🧑

 💻

Strong  (Junior)

Strong: Ayudar a niños a reconocer sus emociones y miedos, para aprender a manejar 

nuestro cuerpo y las preocupaciones reales o imaginarias a través de estrategias, disminuyendo la 
ansiedad. 

Sara Iriel  Alonso Jaquez
Esc. Sec. Normal Occidental
Sede: Intel

Noelia Berenice Núñez López�� 🧑
 💻

TECHNO UP!  (Junior)

Kanjo: We created this App with the concept of achieving a better community among us adolescents, 

the purpose of this App is to relax and de-stress young people in their most difficult times, as well as not feeling sad 
and alone.   The App has things that relax you music, sounds for drawing, dancing and more. All these activities to help 
and support the user in a fun and interesting way.  Through our activities, young people will learn to control their 
emotions.

Arantza Soria
Abril Arias
Regina Banegas
Lucia Contreras
Marcela De la Torre Subiré 

Xóchitl Florencia Lomelí Orozco
Jorge Banegas Martínez�� 🧑

 💻



FAMEN (Senior)

FAMENAPP: Basados en los 6 pilares del autoestima de Nathaniel Branden, FAMEN es una app 

diseñada para adolescentes (15 a 17 años) que a través de retos diarios ayuda a los usuarios a mejorar su nivel de 
autoestima y confianza. Les ayuda a tener expectativas realistas y a ser menos críticos con ellos y con las personas 
que los rodean.  

Frania Gallardo
Diana Sanchez
Michel Gonzalez
Joseline Enriquez
Wendi Herrera Preparatoria 8

David Mercado Prieto
Juan Carlos Ibarra Luna
Kasia  Bracho
Judith Orozco Pérez

�� 🧑
 💻

AVIVA  (Senior)

STAR-U: Star-U es una aplicación para crear una conexión entre celebridades y personas que 

desean ayudar con instituciones como hospitales u orfanatos para mejorar el estado de ánimo de las personas que 
atraviesan una situación desalentadora. Se puede hacer visitando instituciones o haciendo donaciones para las 
personas, pueden ser algo que no necesita pero que está en buenas condiciones.

Sara Sanchez Chavez
Claudia Belén Enríquez López
Miriam Lisbeth Muñoz Gonzalez
Yeraldine Mora Vélez
 Iris Jazmín Becerra Martínez Preparatoria 8

Marco Antonio  Martínez Gutiérrez 
Luis Alberto González Aguilar
Cynthia Elvira Serrano Velasco��

🧑
 💻

Rescatistas de corazón  (Senior)

ESAPP: Una aplicación que se convierta en un espacio seguro en el cual contar tus 

inseguridades y problemas y se pueda tener una ayuda, así como ayudar.

Marina Velazquez
Keila Madaí Dávalos Escobar

Escuela Politécnica de Guadalajara
Sede: CUCEI

Rita Elizabeth Soto Sanchez
Fatima Belen Lopez Cadena��

🧑
 💻

Sala en zoom:  4



Seguridad
Transporte
Sala en zoom:  5

Panel de jueces: 
Paulina López López
Rafael Nicolás Rocha de Belloni
Veronica Rodríguez Betancourt
Yanai Rezende

Angel  (Junior)

Nere: My app helps people to call rescuers to protect them in a bad or emergency 
situation, connecting with the nearest rescuer (NeRe) for instance (police man ,fire fighters , 
ambulances). it stablish direct conversation with the NeRe and sends the user's location (GPS). In 
the other side the rescuer gets all the information needed to help like the navigation instruction 
to protect who is in danger.

Emely Zamora

Colegio Pedregal Sede: Intel
��

Computer Girls  (Senior)

InfoChat School: Ofrecemos la aplicación InfoChat Escolar, la cual se 

enfoca en ayudar a los estudiantes en sus necesidades de orientación escolar y seguridad, en los siguientes 
aspectos:  Chat entre estudiantes para decir su hora de salida y ruta que seguirán para acompañarse  y 
disminuir la probabilidad de que ocurra alguna situación de riesgo;  Mapa informativo de rutas seguras e 
inseguras;  Credencial digital;  Consulta de horario;  Preguntas frecuentes; Perfil.

Ximena Verdugo Montes
Mónica Araceli Salazar Hernández
Ximena Marquez Martinez
Athziry Guadalupe  Girón Alvarado 
Escuela Politécnnica Sede: CUCEI

Rocio Alejandra
Bañuelos Mezquitan��

�
�
 
��

Chicas innovadoras  (Senior)

BuscApp: La app beneficiará a todos los que utilizan el transporte público, para que 

pudan localizar el que camión que necesitan, obtener un tiempo aproximado, dar un reporte de quejas, 
sugerencias, necesidades o riesgos que haya dentro de la ruta. Con la ayuda de todos y para aquel que 
guste utilizar de BuscApp haremos de nuestro transporte un mejor servicio. 

Yeraldi   Gutierrez
Arantza Alejandra  Orozco Soriano
Paola  Valdivia
Jennifer Rodriguez
 Erika Lozano Preparatoria Regional de Tepatitlán

César Eduardo Aceves
Heriberto Aceves Barba��

�
�
 
��

Julio Zamora Esquivel
🧑
 💻



Chilaquiles (Senior)

RITE TO SCHOOL: Es una app que facilita el transporte de 

alumnos de escuela a casa o de casa a escuela, mientras aporta un dinero extra a padres de 
familia voluntarios.

Miriam Pineda Hernàndez
Yessica Jazmín Espinoza López
Jennifer Lilian Espinoza López

Escuela Vocacional Sede: CUCEI

Mariam de Jesus Delgado 
Zerquera and Fernando 
Guadalupe Vargas Rodriguez

🎓 🧑
 💻

pyrrhic  (Senior)

Glopsy: es una app que sigue tu ubicación por medio de un gps satelital escondido en 

el interior de un brazalete, presionando el botón del dispositivo gps este envía una notificación de peligro 
al celular de la persona que tu decidiste que tiene acceso a tu ubicación,  brinda seguridad y confianza a 
nuestros clientes. 

Luisa Paulina Grajeda Gomez
Dina Edith Hernández Alonso
Preparatoria 8

Juan Manuel Perales Diaz
Juan Carlos  Rodríguez Nuño�� 🧑

 💻

UNINOVA  (Senior)

Bus time: Brinde seguridad para no quedarse solo o vulnerable a una situación de 

riesgo, esperando un transporte público. Esto a través de una aplicación que nos permite conocer la 
ubicación exacta del transporte elegido; para llegar a la preparatoria 8 de la universidad de Guadalajara.

Fernanda Belen Neri Anaya
Elizabeth Sarahi  Gómez Salazar 
Valeria Lara Ayala
Preparatoria 8

Araceli De anda Islas
Gabriela Orozco Guerra
Laura Antonieta Leyva Avalos
Gustavo Adolfo  Morales Ochoa

��
🧑
 💻

Sala en zoom:  5



Agradecimiento
Hemos pasado por tantas semanas de trabajo, semanas donde 
sedes, aliados, papás y participantes nos han dado la oportunidad de 
hacer un cambio en el mundo. Creemos que la tecnología también es 
para niñas, pero no solo eso. Creemos que la creatividad, el 
emprendimiento y los negocios son capacidades que las niñas y 
mujeres debemos de desarrollar para crecer en un mundo mejor. 

Gracias sedes por abrirnos caminos para una mejor enseñanza a las 
participantes. Gracias aliados por creer en nosotros y en las niñas. 
Gracias mentores y coordinadores por hacer posible los eventos y las 
actividades, sobre todo mantener motivadas a sus alumnas. Gracias 
a los papás por estar al pendiente y ayudar a sus hijas a crecer. 
Gracias niñas y jóvenes participantes que semana tras semana 
desarrollaron su aplicación, crecieron y demostraron su capacidad 
de creatividad, determinación, empatía e inteligencia. 

¡Queremos niñas cambiando el mundo!

 Equipo Mentoralia A.C.

Sedes: CUCEI, SEMS, Preparatoria No. 8 
Preparatoria No. 9, Preparatoria Regional 
de Tepatitlán, Instituto de la Vera-Cruz, 
Subiré.

Aliados: Oracle, HP, Intel, Wizeline, 
IBM,  NXP
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