
 Nancy Salazar  

Ingeniera en Tecnologías de la Información, egresada de la Universidad Tecnológica de León. 

Facilitadora de talleres con enfoque a las STEM (de sus siglas en inglés: Science, Technology, 

Engineering and Math). Líder y miembro activo de varias comunidades enfocadas a la 

difusión y aplicación de diferentes tecnologías. Emprendedora social y apasionada de 

pertenecer a iniciativas relacionadas al acercamiento de niñas y mujeres a la Ciencia, 

Tecnología y Emprendimiento. Colaboradora en festivales de Cine. Mentora. Conferencista. 

Digital Writer de artículos enfocados a Tecnología, Cine y/o Emprendimiento. Amante de los 

teatros, museos, arte, tecnología, futuro, libros, música y cine. 

Actualmente se desempeña como: 

• Embajadora en el Estado de Guanajuato de Technovation Girls, concurso 

mundial que promueve el acercamiento de las niñas a la tecnología y el 

emprendimiento.  

• Enlace en México de Heroikka, iniciativa de San Fco. California, que promueve 

y da visibilidad a mujeres en emprendimiento de todo el mundo.  

• Colaboradora en Blockchain Bajío, la primera comunidad en Guanajuato que 

promueve el uso de  

• Community Lead en Dev.F, programa EdTech que ayudan a las personas a 

convertirse en desarrolladores de software y a obtener habilidades 

tecnológicas.  

• Colaboradora en AWS Bajío, comunidad que tiene por objetivo promover el 

diseño y arquitectura en la nube de Amazon Web Services.  

• Coaching Teacher en CryptoCrew Academy, plataforma que promueve la 

educación descentralizada y disruptiva en México y LATAM.  

• Socia Comercial en CAITech, empresa líder en proveeduría y consultoría en 

Inteligencia Artificial e Innovación Tecnológica. 

Es mentora en el área de Tecnología e Innovación en:  

• Startup Center Oviedo, la primera incubadora en el Estado de Guanajuato de nivel medio 

superior.  

• StartUp México Bajío, organización líder en México en la promoción de la innovación, la 

cultura emprendedora y el desarrollo económico.  

• Askha México, incubadora de alto impacto del Estado de Guanajuato.  

• Tec Lean, incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey. 

Invitaciones como conferencista, tallerista, mentora y/o jurado en: 

• Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (León, Gto.) 

• Primer Cumbre de Innovadores #MET2017 (León, Gto.)  

• Startup Weekend Women (León, Gto.) 

• Congreso "Tecnologías para todos" (Tepeaca, Puebla)  

• Feria de Emprendimiento Pro Animal (León, Guanajuato)  

• Startup Weekend Smart Cities (León, Guanajuato)  

• Global Guanajuato Women Startup Weekend (León, Guanajuato) 


