
 
Boletín #5: Agenda y Programa académico 

 

Sostenibilidad e inclusión:  
Retos que requieren innovación 

El programa académico especialmente diseñado y enfocado para personas con liderazgo y 
capacidad para la toma de decisiones, propicia múltiples alternativas de intercambio, 
conocimiento y diálogo con expertos de diversos ámbitos.  
 
El transporte desde el hotel hacia la universidad lo suministra el MIT, sin embargo, cada fecha 
tiene el bloque y el salón definido que puede ubicarse con solo darle clic al nombre del mismo.  

 
Lunes 20: Nuevos marcos para la innovación. (Sala Pappalardo: 4-349) 

8:30 a.m. Desayuno y registro en la Universidad 
9:00 a.m. Introducción 
10:00 a.m. Conferencia Otto Scharmer y Katrin Kaeufer. Liderazgo e innovación en la 
Sociedad 4.0 

1:00 p.m. Almuerzo 
2:00 p.m. Conferencia Dennis Frenchman. Distritos de innovación y ciudades digitales: 
Perspectivas globales. 
3:30 p.m. Reflexión 
6:00 p.m. Recepción de bienvenida con el Prof. Ralph Gakenheimer. Restaurante Legal Sea 
Foods (Kendall Square) 

 

Martes 21: La innovación en la era digital. (Sala Pappalardo: 4-349) 
9:00 a.m. Introducción 

9:30 a.m. Recorrido por el MIT Media Lab. Con mas de 350 proyectos que van desde 
enfoques digitales para el tratamiento de trastornos neurológicos hasta carro eléctrico para 
ciudades sostenibles. El Media Lab busca respuestas que mejoren radicalmente la manera de 
vivir, aprender, expresarse, trabajar y jugar. 
11:00 a.m. Receso 
11:30 a.m. Conferencia Liz Reynolds. Desarrollo regional y la geografía de la innovación. 
1:00 p.m. Almuerzo 
2:00 p.m. Foto oficial del Grupo 
2:30 p.m. Conferencia Phil Thompson. Innovación pública y el futuro del trabajo 

Miércoles 22: La innovación en tiempos de turbulencia. (Sala 9-450A y B) 

http://whereis.mit.edu/?go=4
http://mitgerenciasocial.com/speakers/
http://mitgerenciasocial.com/speakers/
http://web.mit.edu/dusp/idg/people/faculty/rgakenheimer.html
http://www.legalseafoods.com/restaurants/cambridge-kendall-square
http://www.legalseafoods.com/restaurants/cambridge-kendall-square
http://whereis.mit.edu/?go=4
http://www.media.mit.edu/
http://mitgerenciasocial.com/speakers/
http://mitgerenciasocial.com/speakers/
http://whereis.mit.edu/?go=9


9:00 a.m. Introducción 
9:30 a.m. Conferencia Jeffrey Hollender y Yorman Nuñez, El desarrollo sustentable y el rol del 
sector privado: El caso del Bronx, Nueva York. 
11:00 a.m. Receso 
11:30 a.m. Conferencia Jason Jay. Colaboración entre sectores: Transformaciones para una 
sociedad sostenible. 
1:00 p.m. Almuerzo 
2:00 p.m. Conferencia Xav Briggs. Respuestas a la crisis financiera: Perspectivas desde la Casa 
Blanca. 
3:30 p.m. Reflexión. 
5:00 p.m. Receso. 
5:15 p.m. Reunión con Rafael Reif, Presidente de MIT. 

Jueves 23: Tecnologías sociales para la innovación. (Sala Pappalardo: 4-349) 
9:00 a.m. Introducción 
9:30 a.m. Conferencia Xav Briggs. La colaboración multi-sector: Herramientas y casos 
globales. 
11:00 a.m. Receso 

11:30 a.m. Conferencia Hal Hamilton. Colaboración e innovación en la cadena de suministros 
y trabajos intersectoriales. 
1:00 p.m. Almuerzo 
2:00 p.m. Taller de Negociación con Larry Susskind 

Viernes 24: Modelos de negocio para la innovación social, económica y ambiental. 
(Sala Pappalardo: 4-349) 

9:00 a.m. Introducción 
9:15 a.m. Conferencia Don Lessard. La evolución de los modos de inserción y lecciones de la 
economía mundial. 
10:45 a.m. Receso 

11:00 a.m. Conferencia Jody Gittell. El cambio sistémico: Experiencias de empresas de salud y 
aerolíneas.  
1:00 p.m. Almuerzo de trabajo, entrega de diplomas y clausura. 

 
* Programa sujeto a modificaciones ajenas a la organización. 

  

Comfama facilita las conexiones entre los líderes de diversos 
sectores para crear el ambiente y los mecanismos generadores de 

cambio 
En el próximo envío… 

* Algunas lecturas y datos de interés 
www.comfama.com/gerenciasocial 
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