31 de octubre del 2014
Parque de exposiciones del LATU
AGENDA
Tiempo
8:30 am – 9:00 am
9:00 am – 9:05 am

Tópico
Recepción de asistentes y acreditación.
Apertura y bienvenida

Presentador
--Carina Novarese y
Fernando Leis
Director de Marketing de
Telefónica Uruguay.

9:05 am – 09:35 am
9:40 am – 10:10 am

10:20 am – 10:50 am

Sistemas operativos abiertos y la visión
del futuro según Mozilla.

Frederic Harper

CiberSeguridad: Mito o Realidad?

Claudio Caracciolo

El futuro de la CiberSeguridad y la CiberInteligencia
en un mundo totalmente interconectado.

Chief Security Ambassador
de Telefónica Eleven
Paths.

El desafío de la sanidad conectada al
móvil.

Raúl Urrutigoity

Aplicaciones móviles e Internet como herramientas
para la gestión de la salud humana.

11:00 am – 11:30 am
11:30 am – 12:00 pm

12:10 pm – 12:40 pm

1:30 pm – 2:30 pm
2:30 pm – 3:00 pm
3:10 pm – 3:40 pm
3:50 pm – 4:35 pm

4:45 pm

Gerente de soluciones
globales de e-health de
Telefónica.

Break y muestra tecnológica.
Presentación de la encuesta global de
Millennials, usos e influencia de la
tecnología en jóvenes de 18 a 30 años.

--Lina Echeverri

La visión del futuro según Ericsson: La
sociedad conectada.

Tales Silva

La Sociedad conectada, se basa en cuatro pilares:
personas, cosas, interactividad y grandes ideas.

12:50 pm – 1:20 pm

Senior Technical
Evangelist - Mozilla.

Directora de asuntos
públicos de Telefónica
Hispanoamérica.
Customer Unit Principal
Consultant, Ericsson Latin
America and Caribbean.

La evolución y el desarrollo de las nuevas
tecnologías celulares móviles.
Break y muestra tecnológica.
El desafío del crecimiento exponencial de
los datos y el 6to. sentido digital.

Eduardo Garella

Impulsando emprendedores con Wayra:
La aceleradora global de startups de
Telefónica.
“Redefiniendo lo imposible”…

Lorena Suárez

No es una conferencia, es una EXPERIENCIA.

Asesor global de liderazgo
del grupo Telefónica.
Sobreviviente de la
tragedia de los Andes.

Cierre del evento.

CTO Telefónica Uruguay.

--Kevin Murray
Engineering Director,
Qualcomm Inc.
Country Manager Wayra
Argentina.

Fernando Parrado

---

