La Dirección de Vinculación, Innovación y Transferencia de Tecnología invita a la
retransmisión de conferencias de la Semana Nacional del Emprendedor del 11 al 15 de
septiembre en la UABCS.
Las conferencias se transmitirán en el auditorio de Ciencias Sociales ubicado en el edificio CSH-02, para el
registro de asistencia se recomienda presentarse 10 minutos antes del inicio de cada conferencia.
Para mayor información comunicarse al correo electrónico dvitt@uabcs.mx o al teléfono 12 388 00 ext. 2050.

Lunes 11 de septiembre
13:00 a 14:00 hrs.
Transformación e incertidumbre por Macario Schettino Yáñez
Conocer las transformaciones en México y el mundo, y cómo la incertidumbre es la gran aliada de la
creación, incluyendo la creación de empresas.
16:30 a 17:30 hrs.
Ecosistemas de innovación en el MIT Por Marco Muñoz
Esta conferencia explorará diferentes principios de innovación y emprendimiento implementados en el
MIT, fundamentados en la ciencia y el descubrimiento, con el objetivo de impulsar una generación
emprendedora que pueda resolver grandes retos de la humanidad. Los participantes escucharán algunos
ejemplos sobre programas e iniciativas que fomentan la innovación, con miras a preparar el capital
humano en la época digital y tecnológica que vivimos.

Martes 12 de septiembre
9:30 a 10:30 hrs.
Innovación, sustentabilidad y responsabilidad social: tres ejes en el negocio de grupo modelo
Por Mtro. Pablo Jiménez
Vicepresidente Jurídico y de Asuntos Corporativos en Grupo Modelo.
Grupo Modelo es la empresa cervecera más grande de México, que es parte de Anheuser-Busch InBeV, la
empresa cervecera más grande del mundo.
11:00 a 12:00 hrs.
Invertir y reinvertir: La clave del éxito Por: Jorge Vergara
Presidente del consejo de administración de Grupo Omnilife.
13:00 a 14:00 hrs.
Los ecosistemas disruptivos para Startups y las tendencias tecnológicas por Oren Simanian
Oren expondrá las iniciativas, cambios y avances tecnológicos que estarán ocurriendo en los próximos
años y cómo nuestra forma de vida irá evolucionando con ellos.

17:00 a 18:00 hrs.
La muerte de los medios tradicionales Por Luis Andrés Enríquez Arias y Adolfo Cano Contreras
Conoce como han cambiado las tendencias en comunicación en los medios digitales como lo es la
televisión, radio e internet y las nuevas maneras para poder tener una comunicación exitosa en pleno siglo
XXI. Estas tendencias cambian por segundo por lo que estar informado y actualizado es la base del éxito, te
vamos a dar consejos de cómo pasar un medio digital en caída a las nuevas tendencia.

Miércoles 13 de Septiembre
11:00 a 12:00 hrs.
La cuarta revolución industrial. Ser digital industrial: una perspectiva innovadora
Por Ing. Vladimiro de la Mora
CEO de General Electric
13:00 a 14:00 hrs.
Pensar Más Allá Por Bruce Dickinson
Bruce expone el mundo ambiguo de la creatividad en el contexto empresarial y te hace creer en el trabajo
duro y pensar de manera diferente da resultados, para que todos pueden desarrollar su potencial
17:00 a 18:00 hrs.
Facebook en la innovación del emprendimiento Por Patrick Hruby
El consolidar una empresa es cada vez más retador, por lo cual hacer las cosas de diferente forma es
esencial. Aprende de Facebook como usar la tecnología e innovación para emprender.

Jueves 14 de Septiembre
10:00 a 11:00 hrs.
Pasión por el emprendimiento y el ahorro: confesiones de un CEO Por Pablo Sprenger
Conoceremos sus prácticas y aprendizajes en la gestión de una empresa de la industria financiera que
quiso atreverse a promover la innovación, incluso estando en un sector altamente regulado y poco
flexible; nos contará cuáles han sido sus mayores obstáculos y como han logrado superarlos.
11:30 a 12:30 hrs.
No es nada complicado Por Randi Zuckerberg
La tecnología proporciona nuevas oportunidades, increíbles para nuestras vidas y nuestros negocios. Pero
también puede hacernos querer arrancar nuestro cabello con complicaciones y confusión. En esta
interesante charla, Randi dará consejos sobre cómo hacer que la tecnología funcione para ti y tu negocio:
reclutamiento, la gestión de los empleados, la comercialización de su negocio, la participación de los
clientes, y mucho más; en una charla divertida y fresca.

13:00 a 14:00 hrs.
Hackers y ciberseguridad: Un futuro oscuro Por Menny Barzilay
A medida que la humanidad alaba sus logros tecnológicos y los periódicos están revelando diariamente
nuevos productos innovadores que cambian su vida, nos hemos vuelto más vulnerables que nunca. De los
coches a las casas inteligentes a las plantas nucleares, todo es hackable. Esto cambia la estructura política
del mundo. Cambia el equilibrio de poder. Aquellos que fueron considerados pequeños y débiles se han
transformado para convertirse en monstruos cibernéticos.

Viernes 15 de Septiembre
13:00 a 14:00 hrs.
Comunicación divertida Por Luis García y Christian Martinoli
Siendo considerados como los mejores analistas de fútbol, han creado una plática basada en sus
experiencias, donde divierten a la audiencia con sus historias profesionales desde sus inicios, platican
cómo tuvieron que tomar decisiones importantes a lo largo de su carrera con la mejor actitud, trabajando
siempre en equipo y rompiendo paradigmas para poder obtener el éxito que hoy tienen. Esto siempre de
una forma muy divertida como lo hacen en la televisión.

