ANEXO II
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INNOVATIBA 2017
La Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente y la Subsecretaría de Trabajo,
Industria y Comercio, dependientes del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología, planean llevar adelante la quinta edición del evento de innovación, tecnología
y emprendedorismo más importante de la Ciudad: InnovatiBA 2017, donde se
desarrollarán charlas y actividades con el fin de capacitar a quienes asistan en materia de
inteligencia artificial, negocios, política gubernamental, robótica, educación digital,
liderazgo, redes y sistemas de computación, entre otras, pasando a brindar conocimiento
acerca del desarrollo de emprendimientos relacionados con el sistema productivo local.
Fecha: Martes 27 de Junio de 10 a 18 hs.
Lugar: La Usina del Arte, ubicada en Agustín Caffarena 1, La Boca.
Web: www.buenosaires.gob.ar/innovatiba .
Este año, la jornada se centrará en la educación, el trabajo, la salud y el mundo
emprendedor. A partir de un enfoque tecnológico y creativo, se trabajará alrededor de
estos ejes en busca de soluciones innovadoras a los problemas propios de cada campo
en la Ciudad.
Los ejes del evento serán: Emprendedurismo; Trabajo; Salud y Educación.
El panel internacional estará compuesto por diferentes oradores, investigadores y
referentes globales, quienes compartirán su mirada y sus propuestas, con foco en el
impacto de las tecnologías exponenciales y disruptivas.
El encuentro también contará con la participación de invitados locales que brindarán un
panorama acerca de las oportunidades y sus desafíos locales.
Se contará con 4 espacios:
· Sala sinfónica.
· Sala menor.
· Sala VIP.
· Sala de prensa.
+ Espacio de acreditación.
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Las Subsecretarías, se reservan el derecho de modificar, suspender o aplazar el inicio de
las actividades que se desarrollarán en el marco de InnovatiBA 2017.
1. Cronograma de actividades:
Sala Sinfónica
– Conducción: Joan Cwaik
10:00 Apertura: Andrés Freire – Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología
10:30 Bloque 1:
-Ryan Bethencourt
- Matías Muchnick
- Gustavo Aguirre
- Natalia Martinez
- Ignacio Peña
13:30 Almuerzo
14:30 Bloque 2:
-Ernesto Rodriguez Leal
- Anne Connelly
- Solange Massa
- Santiago Kavaldoff
Sala de cámara
-Conducción: Diego Pasjalidis
10:30 Bloque 1:
- Federico Ast
- Victoria Malek Pascha
- Martín Tetaz
- Melina Masnatta
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13:30 Almuerzo
14:30 Bloque 2:
- Pablo Larguía
- Luciana Reznik
- Federico Fros Campelo
- María Celeste Medina
2. Oradores
Sala Sinfónica
*Conducción: Joan Cwiak
Biografía: Licenciado en Gestión de Medios y Entretenimiento (UADE) y realizó un
Posgrado en Convergencia Multimedial (UBA). Gerente de Marketing para Latinoamérica
en Maytronics. Maytronics (una empresa multinacional de origen israelí que se dedica a la
manufactura y comercialización de los robots limpiadores de piscinas Dolphin), para
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia.
Responsable del Centro de Divulgación Tecnológica de la Fundación UADE. Además, es
docente de dicha Institución.
*Orador: Ernesto Rodríguez Leal - Founder y CEO de WeaRobot. Co-founder y CTO de
Hoope Technologies.
Biografía: Emprendedor social e innovador, creador de sistemas de prótesis y
dispositivos de rehabilitación. Consultor en Desarrollo de Productos, Administración de
Innovación y Estrategias Tecnológicas. Autor del libro “Evolutionary Design of Parallel
Mechanisms” y más de 30 publicaciones en el campo de Robótica.
Es Profesor asociado a Natural Robotics Lab en el Tec de Monterrey. Co-fundador y
presidente de Fundación Aukera A.C., empresa sin fines de lucro que diseña e imprime
prótesis en 3D mediante un modelo de crowd-sourcing y crowd-funding. Es fundador y
CEO de WeaRobot, un robot que se utiliza para rehabilitación y como asistente motriz que
es controlado por el cerebro y señales musculares.
Es Co-fundador y CTO de Hoope, un dispositivo de fácil uso que mediante una técnica
indolora permite obtener muestras de sangre para detectar enfermedades como el SIDA.
EE y ME del Tec de Monterrey, MSc en mecatrónica y MSc en Administración Global de
Tecnología de la Universidad Hamburg-Harburg, y PhD en ME de King’s College London,
certificado en estrategia e innovación de MIT-Stoan, y graduado de Singularity University.
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Además es conferencista y ha sido speaker en foros como TEDx Cuauhtemoc, TEDx
TECdeMTY y E-merge Americas, entre otros.
*Orador: Andrés Freire - Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Biografía: Andrés Freire es Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología y
presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Licenciado en Economía
por la Universidad de San Andrés y con un OPM de la Harvard Business School, cofundó
y lideró Officenet, una compañía que revolucionó la industria de distribución de material
de oficina en Latinoamérica. Más tarde cofundó Axialent, una consultora que ayuda a las
mejores empresas del mundo a alinear su cultura organizacional. Luego, hizo lo propio
con Restorando y Quasar Ventures. Fue reconocido como Líder Global del Mañana en
2000 por el Foro Económico Mundial, Emprendedor del año de Latinoamérica en 2011 por
la Fundación Endeavor, y World Young Business Achiever en 2002. Fue nombrado en
2008 uno de los Cien Líderes Globales del Mundo por el Foro Económico Mundial en
Davos, Suiza. Es miembro del Directorio Consejero de Harvard Business School y uno de
los cuatro jueces globales del Dell Business Excellence Award. Es autor de los libros
Pasión por emprender (Aguilar, 2004), 50 claves para emprendedores (Aguilar, 2006), y
con Julián Weich, El 5% de tu tiempo para cambiar el 100% de la vida de alguien que lo
necesita (Aguilar, 2013) y ¡libre!, El camino emprendedor como filosofía de vida (Aguilar,
2014). Argentina Emprendedora (Aguilar, 2015) fue su último libro.
*Orador: Santiago Kovaldoff - Ensayista, poeta, traductor de literatura de lengua
portuguesa y autor de relatos para niños.
Biografía: Santiago Kovadloff reside en Buenos Aires, donde nació el 14 de diciembre de
1942. Es ensayista, poeta, traductor de literatura de lengua portuguesa y autor de relatos
para niños. Se graduó en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), profesor
honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Académico y
Científico de la Universidad Ben-Gurion del Neguev, de Israel. Participó como profesor
invitado en la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” de la Ciudad de Guadalajara,
México, en el año 2013.
Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras, miembro correspondiente de
la Real Academia Española y miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias
Morales y Políticas. Desde el año 2016 integra el capítulo argentino del Club de Roma.
Se desempeña profesionalmente como profesor privado de Filosofía y conferencista. Es
colaborador permanente del diario 'La Nación' de Buenos Aires. Integra el Consejo de
Asesores de la Revista “Criterio”. Fue miembro del Tribunal de Ética de la comunidad
judía de Buenos Aires.
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*Orador: Ryan Bethencourt- Científico, Emprendedor, Biohacker.
Biografia: Ryan Bethencourt es un científico, empresario, y biohacker más conocido por
su trabajo como director del programa y socio de empresa en Indie.Bio, una aceleradora
de proyectos basados en la biología que otorga fondo semilla a proyectos en temprana
etapa. Bethencourt era cabeza de ciencias de la vida en el XPRIZE fundación, cofundador y CEO de Berkeley Biolabs, una aceleradora de biotecnología, y Halpin
Neurociencias, una compañía enfocada en el desarrollo de soluciones terapéuticas para
trar el ALS. Fue co-fundador de Counter Culture laboratorios , una organización científica
sin fines de lucro.
*Orador: Anne Connelly - Consultora Blockchain
Biografía: Apasionada del blockchain y su potencial para transformar vidas. Se ha
presentado en varias incubadoras y conferencias en todo el mundo y ha sido
seleccionada como una de las 80 participantes en el Programa de Soluciones Globales de
Singularity University. Fue honrada como una de las 12 Jóvenes Líderes del CBC
cambiando Canadá. Actualmente se desempeña en Ledger Labs
*Orador: Ignacio Peña - Economista y consultor estratégico
Biografía: Licenciado en Economía de la UCA, MBA del Wharton School y MA in
International Studies de la Universidad de Pennsylvania. Fue Socio y Managing Director
de Boston Consulting Group y realizó más de 100 proyectos para grandes empresas,
gobiernos y cámaras empresariales, trabajando en Brasil, Chile, México y Argentina.
Actualmente está focalizando sus energías en promover el ecosistema innovador y
emprendedor a través de diversas iniciativas.
*Orador: Ing. Gustavo Aguirre- Ingeniero, Fundador y CEO de BeLiquid
Biografía: Se graduó en 1991 de Ingeniero Aeronáutico en la Universidad Nacional de La
Plata. En 2008, realizó un Posgrado en Alta dirección PAD (IAE). Fue gerente de
Sistemas del Grupo en OSDE desde 2004 a 2014, al mismo tiempo en marzo de 2013
comenzó a participar en Google como Member of Enterprise Advisory Board of Large
Accounts, participación que duró hasta julio de 2015. Desde septiembre de 2014 hasta
enero de 2016 se desarolló como VP of Innovation & Cognitive Computing en Globant.
Por último, desde febrero de 2016, es fundador y CEO de BeLiquid, una Consultora en
Innovación Estratégica, concebida como un emprendimiento de asesoría consultiva, con
el fin de ayudar a las compañías a re diseñar sus negocios de manera innovadora. La
innovación necesita de tres cosas para que de forma orgánica se manifieste dentro de
una empresa, seguir una metodología profesional, armar equipos de gran diversidad y
conocer todo tipo de industria y tecnologías. Por lo que es muy difícil que la innovación se
produzca dentro de una compañía, sin la integración con terceros que aporten todos los
faltantes de estos ingredientes. Sumada a esta necesidad, BeLiquid presenta una nueva
forma de consultoría basada en cuatro pilares diferenciales de la consultoría tradicional.
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*Orador: Solange Massa - Médica
Biografía: Se recibió de médica en la Universidad Austral y enseguida comenzó su
doctorado en Biomedicina en la Universidad de los Andes (Chile), que luego continuó en
los Estados Unidos. Allí, en un laboratorio de la División de Ciencia y Tecnología de la
Salud de la Universidad de Harvard y el MIT, Massa creó un chip que replica el
funcionamiento del hígado humano (también lo hizo con el corazón y un hígado
vascularizado) para ensayar la toxicidad de nuevos medicamentos de forma más rápida y
efectiva.
*Orador: Natalia Martínez- Psicóloga
Biografía: Natalia es psicóloga organizacional experta en innovación y tecnología
emergente, emprendimiento e impacto. Inspirada por su experiencias y múltiples
inmigraciones nace su pasión por la creación de comunidades y su transformación en
verdaderos ecosistemas inclusivos, y como tal, su interés por las intersecciones
interdisciplinarias, su fascinación por cómo se ejerce el cambio en sistemas complejos, y
su deseo de remediar brechas de oportunidades, acceso, capacitación, a su alrededor.
Desde el año 2015, Natalia ha liderado la expansión del centro de innovación “Cambridge
Innovation Center (CIC), es además vicepresidente de la expansión a Latinoamérica de
Latino Startup Alliance y miembro de la comunidad del Foro Económico Mundial. Natalia
colabora regularmente con el The Huffington Post, el Foro Económico Mundial, Mic, y La
Nación con la publicación de artículos. Se formó con un B.A. En Psicología y Ciencias
Políticas de Harvard University y un M.A. en Psicología Organizacional de Columbia
University.
*Orador: Matias Muchnick - Fundador The Not Co
Biografía:Matias Muchnick es el Fundador de NotCo, una startup de alimentación que
utiliza tecnología de aprendizaje automático para desarrollar sabores nutritivos y
accesibles a base de plantas. LNV Executive Program de Harvard Business School.
Sala de cámara
Conducción: Diego Pasjalidis
Biografía: Ingeniero Industrial (UTN) y EMBA (UADE Business School), graduado con
honores Magna Cum Laude. Posgrado en Innovación IAE y ESADE. Programa Intensivo
de Management Logístico (IEEC / UCALP). Consultor y docente para FEG/BID en
Universidades CEMA, UADE y ESEADE. Fue Jefe de Marketing de EDESUR y Jefe
Nacional del Programa Energético-Ambiental IFC/GEF ELI y Consultor externo de
CANDOIT en Project Management para TELECOM/PERSONAL. Recibió el premio
internacional "al excelente desempeño y liderazgo global" IFC/GEF y el Premio El
Cronista Comercial al "Ejecutivo Joven de Año". Fundador de inspirativa.com, Director
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externo de Estrategias e Innovación en diversas empresas, docente para Latinoamérica
en Estrategias e Innovación y columnista en diversos medios de comunicación. Director
de Tecnología Industrial y Servicios UADE. Director de Carrera Ingeniería Industrial
UADE. Autor del libro INSPIRACIÓN EXTREMA.
*Orador: Federico Ast - Licenciado en Economía y en FilosofíaBiografía: Licenciado en Economía y en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires.
Desarrolla una carrera como investigador y periodista en temas de filosofía, economía y
administración de empresas. Como periodista, Federico escribe y dicta conferencias en
temas de economía y gestión, principalmente vinculados con estrategia, innovación y
nuevas tendencias organizacionales. Sus artículos fueron publicados en prensa masiva
como Clarín, y en journals especializados como Harvard Deusto Business Review. En su
faceta de investigador, Federico estudia un Doctorado en Dirección de Empresas en IAE
Business School (Universidad Austral).
*Orador: Federico Fros Campelo – Ingeniero Industrial
Biografía: Ingeniero Industrial de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con Diploma de
Honor. Autor de varios libros, entre ellos "El Cerebro del Consumo".
Investiga los procesos cerebrales involucrados en la creatividad, la innovación y la toma
de decisiones. Consultor en empresas y Speaker internacional, evalúa asimismo el
impacto social de estrategias organizacionales, industriales y de marketing. Declarado de
Interés Científico por la Legislatura Porteña por una de sus publicaciones, MBA (U. de
Nebrija, España) y Master en Dirección de Proyectos Estratégicos (Heriot-Watt University,
Reino Unido).
*Orador: Luciana Reznik - Empresaria de tecnología e ingeniería de software Biografía: Luciana es una joven empresaria de tecnología e ingeniería de software. Con
sólo 27 años es CEO de Wolox, empresa a la que sumó hace poco menos de 3 años para
dirigir el Área de Innovación.
Es también parte del board del SABF (Foro de Negocios de América del Sur) y miembro
fundador de YN1K, la comunidad internacional que tiene como objetivo construir
ecosistemas de startups en todo el mundo. Ha participado como jurado en la competencia
de aplicaciones de la NASA y co-organizado la edición nacional de la Competencia Global
de Estudiantes Emprendedores (GSEA por sus siglas en inglés) dos veces.
*Orador: Martín Tetaz - EconomistaBiografía: Economista, investigador del ILI, autor de "Lo que el dinero no puede pagar",
"Casualmente" y Psychonomics". Columnista y Speaker internacional.
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*Orador: Melina Masnatta – Licenciada en Ciencias de la Educación
Biografía: Emprendedora social en educación y tecnología. Co-fundadora en Chicas en
Tecnología y el colectivo de arte interdisciplinario A.Mo.Ver, y profesora e investigadora
en FLACSO y UBA; es Magíster y Especialista en Tecnología Educativa (UBA) y
Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA). Cuenta con más de 14 años trabajando en
el diseño, desarrollo, evaluación e investigación de programas educativos con tecnología
con alcance nacional y regional. Recientemente finalizó las becas del Programa de
Liderazgo y Competitividad Global de la Universidad de Georgetown y el Programa de
Visitantes Internacionales con foco en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática en
Educación del Departamento de Estado de EEUU. Sus trabajos e intereses se centran en
empoderamiento de jóvenes, la brecha de género, la innovación, la creatividad y la
enseñanza.
*Orador: Pablo Larguía - Fundador y CEO de Red Innova
Biografía: Fundador & CEO Red Innova y Co-Fundador de Bumeran, Singularity
University Alumni.
Desde el Ecosistema Red Innova, Pablo conecta a emprendedores, inversores, gobiernos
y grandes empresas, para crear oportunidades y nuevos proyectos. Realiza grandes
conferencias de innovación en Madrid, Sao Paulo, Nueva York y Buenos Aires. También
capacita a empresas en su transformación digital e invierte en Start Ups.
*Orador: María Celeste Medina - Co-Fundadora y Directora General de Ada.
Biografía: Celeste es una programadora transformada en emprendedora, Co-Fundadora
y Directora General de Ada, la Primer Empresa de Desarrollo de Software que tiene el
generar Impacto Social como parte central de su modelo de negocio. Celeste es una
referente regional en cuanto a proyectos que involucren el entrecruce de tecnologíaeducación y género. A través de su trabajo en Ada fue reconocida por la UNESCO, por
Google Estados Unidos y el Anita Borg Institute of Technology como Agente de Cambio y
como Joven Líder de las Americas por el Departamento de Estado del Gobierno de
Estados Unidos. Fue elegida por The White House para conocer y presentar al Presidente
Barack Obama en el Townhall con jóvenes líderes de Argentina.
*Orador: Victoria Malek Pascha - Médica
Biografía: Médica de la Universidad de Buenos Aires (Diploma de Honor) con experiencia
en Medicina Interna en la Universidad de Yale, USA y Enfermedades Tropicales de la
Universidad de Malaya (Kuala Lumpur, Malasia). Está pronta a comenzar su PhD en el
London School of Hygiene and Tropical Medicine. Su pasión por la Informática en Salud
fue desarrollada en Singularity University 2015.
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Además de fundar BedIn, colabora con InSTEDD en la misión de co-diseñar y proveer
herramientas tecnológicas open source a las comunidades para la continua mejora en
cuestiones de salud, desarrollo, emergencias y libertades individuales en todo el mundo.
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