
 
 
 

 

Hello World, una iniciativa de verdadera inclusión para las 
personas no oyentes 

•  

• Hello Word fue reconocido con el Premio Eugenio Garza Sada 2021, en la categoría 
innovación social estudiantil. 
 

• Este emprendimiento social está integrado por: Jairo Ramírez, Margarita Jiménez, Nadia 
Venegas, Ximena Martínez y Arely Anguiano, estudiantes del Tec de Monterrey y por 
Miguel Rangel, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Ciudad de México a 29 de septiembre de 2021.- Hace 3 años en una pequeña de ciudad 
de Michoacán, Jairo Ramírez y Miguel Rangel, jóvenes emprendedores y con un gran 
sentido social, vieron que no existía una verdadera inclusión de las personas con 
discapacidad auditiva, así que decidieron hacer algo y comenzaron a soñar con un programa 
que los incluyera a través de la tecnología. Así nació Hello World.  
 
Un sueño que ahora es un emprendimiento social al cual se han sumado Margarita 
Jiménez, Nadia Venegas, Ximena Martínez y Arely Anguiano; iniciativa que, en poco 
tiempo, ha logrado importantes reconocimientos como el Premio Eugenio Garza Sada, que 
recién recibieron. 
 
“Ser la iniciativa merecedora de este premio, nos da una enorme alegría, pero también una 
responsabilidad más grande, yo les aseguro que Hello Word seguirá persistiendo para hacer 
de este mundo un lugar más inclusivo, utilizar la tecnología en beneficio de las personas, y 
ser una empresa social con corazón”, afirma Jairo Ramírez, cofundador de Hello Word y 
estudiante de la sexta generación del programa Líderes del Mañana, del Tecnológico de 
Monterrey. 
 
A través de una aplicación móvil, Hello Word brinda herramientas necesarias para facilitar 
los procesos de aprendizaje, reducir las barreras de comunicación y aumentar la 
autonomía de las personas con discapacidad auditiva; permitiéndoles realizar actividades 
cotidianas como ir al banco, tener una cita médica o tomar una clase en línea o presencial.  
  
Al considerar las principales deficiencias de las aplicaciones existentes, los 6 jóvenes 
estudiantes incluyeron funcionalidades en su aplicación como: el conversor de voz a texto, 
teclado de pictogramas, asistente médico y actualmente se encuentra en desarrollo, un 
lector intérprete de lengua de señas mexicana. 
 
La visión de Hello World es convertirse en una empresa de desarrollo de software 
inclusivo para seguir aportando a este rubro social, por lo que la aplicación es la primera de 
una lista de desarrollos para ofrecer tecnología a favor del avance humanitario. 



 
“La inclusión es mucho más que un discurso es la base para un desarrollo económico y 
social, y la humanidad no puede avanzar dejando personas atrás” dice convencido Jairo, 
estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas en el campus 
Estado de México, del Tec de Monterrey. 
 
El entusiasmo de estos seis jóvenes por lograr una sociedad donde todas y todos puedan 
tener las mismas oportunidades sin importar su condición no es lo único que los une, pues 
5 de ellos, forman parte del programa Líderes del Mañana, la iniciativa de transformación 
y movilidad social más importante del Tec que otorga oportunidades al cien por ciento a 
jóvenes talentosos y comprometidos que requieren apoyo para continuar sus estudios 
profesionales. 
 
“En especial agradezco de todo corazón al programa Líderes del Mañana por creer que, las 
y los jóvenes, podemos crear un impacto positivo en la sociedad, gracias por permitirnos 
formar esta gran familia y hoy poner en alto este gran programa”, asegura Jairo. 
 
Durante estos 3 años, Hello Word ha sido reconocida por: el Encuentro Internacional de 
Inteligencia Artificial, Computación y Robótica, 2021; el Congreso Mexicano de Inteligencia 
Artificial, 2021; AT&T como finalistas nacionales de 30 Segundos por México. Actualmente 
participa en el AT&T Foundry: finalistas de 30 Segundos x México donde se crean soluciones 
para impulsar ciudades inclusivas y por Universitas 21 como una de las mejores 55 iniciativas 
de emprendimiento en materia de innovación social: RISE 2020/21. 
 
Para descargar fotografías: https://bit.ly/HelloWorld_TecdeMty 

Acerca del Tecnológico de Monterrey  

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde 
su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la 
internacionalización. Cuenta con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel 
profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores 
en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and 
Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2022), se encuentra en la posición 161, 
ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) 
como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings 
(2021), se sitúa en el lugar 4 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for 
Entrepreneurship Ranking (2021) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en programas de 
emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de 
Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN).  
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