Una semana para ponerse al día
•

Semana de la Innovación actualizará en tendencias digitales, moda y diseño.

¿Cómo podemos lograr la transformación en las organizaciones y en nuestra vida a través de la
cultura de la innovación? En este momento, muchas personas están planteando sus metas y
objetivos ―tanto personales como laborales― para el próximo año; los emprendedores y dueños
de negocios también están definiendo su plan de acción para poder crecer en el 2016; sin
embargo, no siempre cuentan con información disponible.
Por esta razón, el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de ULACIT (CIT-ULACIT)
pone a disposición del público en general la oportunidad de actualizarse, conociendo temas tan
variados como el crecimiento en redes sociales, una nueva visión de la educación a través de los
videojuegos, tendencias digitales, moda y diseño, así como oportunidades para mejorar procesos y
aumentar la creatividad en las organizaciones.
“Sin importar el sector en el que se encuentre la persona, la Semana de la Innovación ofrece la
oportunidad de actualizarse en las tendencias digitales, de moda y diseño, y gestión de la
organización, ejes críticos para atender la demanda del consumidor”, explicó Allan Madrigal,
director del CIT.
A continuación encontrará la agenda completa de la Semana de la Innovación. Las actividades
son gratuitas, pero de cupo limitado. Para inscripciones, deben contactar a pstephen@ulacit.ac.cr
o llamar al 4031-0999.

Agenda:
Día
Lunes
23
noviembre
Martes 24
noviembre

de

Hora
8:30 a. m.

Actividad
Conferencia “Facebook para los
negocios”

de

4:30 p. m.

Conferencia “El caso de Waze en
Costa Rica”
Conferencia “Tendencias en el
mercado, la moda y el diseño”

10:00 a. m.
Miércoles 25 de
noviembre
4:00 p. m.

(506) 2523-4000
info@ulacit.ac.cr
www.ulacit.ac.cr
Apartado 10235
San José 1000, Costa Rica

Conferencia
videojuegos
motivar”

“El
para

poder
los
educar
y

Expositor
Alejandra Alfaro, directora
de medios sociales de
Publimark (La Wepa).
Comunidad de Waze en
Costa Rica
Marco Mora, director de la
academia de Diseño del
CIT.
Claudio Rojas, director de
la Academia de Filmación
& Animación del CIT.

Jueves 26
noviembre

Viernes 27
noviembre

8:30 a. m.

Videoconferencia
“Usabilidad,
experiencia del usuario y la
verdadera innovación tecnológica”

6:30 p. m.

Conferencia
“Simplifique
los
procesos de sus organización”

10:00 a. m.

Conferencia
estratégica”

de

de

Contacto de prensa
Marianela Ureña
Directora de Comunicación Institucional
Teléfonos: (506) 8899-3140 / 2523-0004
murena@ulacit.ac.cr

(506) 2523-4000
info@ulacit.ac.cr
www.ulacit.ac.cr
Apartado 10235
San José 1000, Costa Rica

“Creatividad

Francisco
Córdova,
experto en diseño de
experiencia de usuario
(UXD), socio–director de
Amable para Ecuador y
Centroamérica;
y
consultor de UX en
canales electrónicos para
los principales bancos del
país y empresas como
Telefónica entre otras.
Esteban Cubillo, ingeniero
en producción industrial.
Asesor y consultor de
empresas nacionales y
multinacionales.
Marco Mora, director de la
academia de Diseño del
CIT.

