JUAN YOUNG, físico y máster en información cuántica, realiza

una pasantía en Francia. Más precisamente en la École Normale Supérieure
París Saclay, en el marco de su doctorado en Inteligencia Artificial aplicada
a Embriología. En términos prácticos, y muy resumido, su investigación
tiene como objetivo estimar la probabilidad de embarazo de un proceso
de fecundación in vitro, a partir de los datos clínicos de las pacientes y de
imágenes de los embriones. Sus estudios (desarrollados junto a Pablo Musé
y Federico Lecumberry, director y codirector de su tesis de doctorado) fueron
reconocidos en la novena edición de los Premios de Investigación de Google
para América Latina. Se trata de la primera vez que una investigación uruguaya
obtiene un premio de estas características tras competir con más de 700
postulaciones. “Luego de haber terminado mi maestría en algo tan teórico y
abstracto como la mecánica cuántica, quería hacer algo que pudiera tener un
impacto más visible en el mundo real. Eso fue lo que le dije a mi tutor, quién
me comentó su idea de trabajar en inteligencia artificial aplicada a Embriología.
El problema es un gran desafío desde el punto de vista científico. Hace poco
que se está discutiendo la aplicación de estos algoritmos en el área, por lo cual
aún queda mucho por descubrir y hacer”. https://latam.googleblog.com

Higgs, embajadora del país.

KAREN HIGGS
FLORENCIA MURIAS es de esas personas creativas

y talentosas, capaces de desarrollarse con éxito en todo lo que se
propongan. Diseñadora gráfica de formación, trabajó como vestuarista,
estilista, productora y fotógrafa. Desde 2006 es la responsable de
comunicación de Montevideo Comics, la convención uruguaya más
importante de ese sector, que celebra este 2022 sus primeros veinte
años de vida. Aquel evento, que un 25 de mayo de 2002 abría sus
puertas en un desapercibido boliche montevideano, es hoy en día un
encuentro de lo mejor del cómic iberoamericano, y más allá también.
La parrilla de invitados que forman parte de esta vigésima edición es
una muestra cabal de eso. Montevideo Comics fue una audacia en
aquellos tiempos. Una apuesta de Carlos Boquete y Matías Castro
que nadaron a contracorriente y lucharon contra el “acá no se puede”
y la desesperanza. Florencia se sumó al equipo cuatro años más tarde
y desde entonces logra que el encuentro forme parte de la agenda
mediática en todo el país. “No es menor que los niños tengan entrada
gratis. Aquellos chicos pasaron a ser adolescentes, luego jóvenes y
ahora, adultos. Esto ha contribuido a generar más público, nuevos
lectores y creadores. Montevideo Comics siempre seguirá creciendo,
estará vigente e innovando”. www.montevideocomics.com.uy

es CEO y fundadora
de Guru'Guay, una guía para viajar, vivir e invertir en
Uruguay. Un espacio desde el que se crea un boca a
boca en el que los mejores valores que representan
al país vuelan fuera de fronteras y atraen a visitantes,
empresarios y posibles residentes. Karen es británica,
vivió en Estados Unidos, España, Costa Rica y
Argentina, antes de radicarse en Uruguay en 2000.
Es una pionera en el mundo digital y publicó su
primera web en 1997. Su trabajo como referente en
viajes y estilo de vida en nuestro país fue reconocido
internacionalmente por el New York Times, por National
Geographic, por la BBC y muchos de los principales
podcasts relacionados con el oficio de mostrar y contar
el mundo. En 2019 el sector de turismo la reconoció
como una de las voces extranjeras más influyentes,
consolidándola como una gran embajadora del país.
“Guru'Guay habla con pasión sobre Uruguay como
destino turístico, creando contenido de valor en inglés.
En 2018, por demanda, incorporamos contenido
para potenciales inmigrantes. En 2021, agregamos
información para invertir aquí. En 2022, explota el
interés desde el extranjero, y la web se vuelve número
uno entre los principales sitios sobre viajes y vida en
Uruguay”. www.guruguay.com

Frank, disciplina & pasión.

Young, ciencia con impacto.
Schaffner, cuida la ciudad.

Rosso, El Montevideano.
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ALFONSO ROSSO se recibió como diseñador

industrial, pero su pasión es el dibujo. Y se nota. En la última
década se dedicó a la ilustración. Su trabajo contempla diferentes
áreas: editorial, publicidad, animación, libros infantiles, videojuegos
y diseño de juguetes. “Siempre fui (y soy) bastante reservado,
prefiero escuchar que hablar. La ilustración siempre fue mi
herramienta para contar historias y explicar ideas. Es mi forma de
mostrar cómo pienso y siento, siempre a través de lo visual”. La
observación, entonces, es fundamental en su vida. Es la manera
en la que interpreta e intuye la realidad, y su medio para crear a
partir de circunstancias y objetos de la vida cotidiana. Una de las
ideas que soñó y puso en práctica este año fue homenajear a The
New Yorker, un ícono del periodismo y la ilustración en todo el
mundo, dándole un toque local. Así nació El Montevideano. “No
es realmente una idea original. Ilustradores de diferentes ciudades
ya lo hacen (The Barcelonian, The Tokyioter). Me pareció una idea
divertida homenajear, más que a The New Yorker, a Montevideo
como ciudad, nuestros lugares y nuestra gente”. La primera edición
la lanzó en enero y la dedicó a la rambla; la siguiente al carnaval;
hay una tercera que representa los barrios de la capital y sus
personajes, y las próximas son una sorpresa. Hay que seguir a
Alfonso de cerca para saber más. www.alfonsorosso.com

ERICH SCHAFFNER fundó en 2011 Basta de

Demoler Montevideo, comenzando un seguimiento y análisis
del proceso de sustitución edilicia que atraviesa la ciudad.
En 2021 dio un paso más e impulsó la Asociación para la
Preservación del Patrimonio Arquitectónico del Uruguay.
Conocida como Patrimonio Activo, esta asociación civil que
preside y de la que es cofundador, desarrolla su cometido
sobre tres ejes: reconocimiento del patrimonio arquitectónico
por parte de la ciudadanía, protección, y recuperación
de esos edificios a través de proyectos inmobiliarios
sustentables. “Entendemos que es necesario crear los
incentivos necesarios para que la industria de la construcción
se enfoque en reutilizar las edificaciones existentes. Está a
la vista el ejemplo de la Ciudad Vieja de Montevideo, cuyas
construcciones de valor están protegidas desde hace ya
40 años, y que, sin embargo, al no contar con políticas que
incentiven la recuperación de sus fincas abandonadas, se
continúan degradando”. Erich desarrolló esta sensibilidad por
la arquitectura de otros tiempos siendo niño y siente orgullo
al notar que su trabajo comienza a dar frutos. “Ver hoy que
la gente es más sensible y consciente acerca del tema que
diez años atrás, es una satisfacción que me impulsa a seguir
adelante”. En Instagram | Patrimonioactivo.uy

NICOLE FRANK

es una de las nadadoras
uruguayas más reconocidas del panorama deportivo actual.
Toda su vida fue del Club Atlético Olimpia, aunque desde hace
un tiempo está radicada en Estados Unidos luego de obtener
una beca deportiva de la Federación Internacional de Natación.
Allá entrena en el club Azura Florida Aquatics. Frank empezó a
representar a La Celeste con 12 años, y a los 18 ya cuenta con
un medallero admirable. Solo por mencionar algunos de sus
logros: es campeona sudamericana; cuenta con el récord del
Campeonato Panamericano junior en 200 metros combinado;
en 2019 el Comité Olímpico Uruguayo la reconoció como
Llama Olímpica y un año más tarde representó a Uruguay en
los Juegos Olímpicos de Tokyo. “Cuando tenía 13 o 14 años
ya competía en torneos nacionales e internacionales. Eso
me motivó a seguir soñando y a tener nuevas metas. En un
momento hice un clic en mi cabeza: ya no quería nadar solo
por diversión, sino porque me gustaba y quería llegar a un lugar
importante con lo que estaba haciendo”. Entonces comenzó
a entrenar con dedicación absoluta e inspirar a otros. “Me
enorgullece hasta la más mínima cosa, porque esas grandes o
pequeñas circunstancias que pasaron en mi carrera deportiva, y
en mi vida, son las que me ayudaron a crecer y a llegar hasta el
punto en el que estoy”. En Instagram | Niky_frankk
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Murias, comunicar para crecer.

