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General:

Demostrar la neurociencia aplicada como factor crítico para la innovación 4.0 (industria y sociedad).

 

Específicos:

1. Identificar los impulsores claves de la transformación de la innovación para la sociedad 4.0.

2. Reconocer el factor humano como el mayor desafío de cambio para la sociedad 4.0.

3. Identificar herramientas de innovación en neurociencia aplicada en contexto 4.0.

4. Reconocer oportunidades para innovar a través de la neurociencia aplicada en el contexto 4.0.

 

El proceso de digitalización de empresas, ciudades y gobiernos, genera a su vez procesos cada vez más

confiables para la creación de  bases de datos de inteligencia más automatizados y administrados sobre la

tecnología del Big Data. En el contexto de las sociedades 4.0, las máquinas se rigen de manera autónoma por

varias capas de Inteligencia Artificial. Las funciones humanas son menos laboriosas y más intelectuales, pero

requieren de una intensa interacción humano - computadora. A medida que avanzamos en esta nueva realidad

4.0, se hace más necesario que la máquina entienda al hombre, y no viceversa. Los humanos que se integrarán en

este contexto, deben tener chips portátiles en sus cuerpos, similares a las máquinas (IoT) y, por lo tanto, legibles y

comprensibles para la Inteligencia Artificial y el ecosistema 4.0. Por lo tanto, se abre una gran oportunidad para la

innovación, en la aplicación de la neurociencia y sus tecnologías ara hacer tangible y comprensible el

comportamiento humano de cada individuo, rompiendo así las barreras existentes entre el ser humano y las

máquinas.
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Máster en Neurociencia del desarrollo, Licenciado en Historia, Administración y Tecnologías de la Información, además de ser MBA en

Marketing y contar con una especialización en Neuro Economía. Durante las últimas décadas, ha analizado los impactos de las

tecnologías cambiantes para capturar y medir el comportamiento humano en los negocios y la sociedad. Asimismo, es especialista en

Experiencia del Cliente y tecnologías emergentes. Además, durante los últimos 14 años, se ha dedicado a la Neurociencia aplicada

para medir el factor humano en el consumo y la producción industrial. Es ex CEO, CMO y CIO de las principales industrias globales de

TI en consultoría y CPG. Tiene una notoria experiencia en tecnología de seguimiento ocular, siendo el representante de Tobii Pro en

Brasil, con más de 3000 proyectos ya realizados. 

El proceso de aprendizaje será teórico - práctico, con ejercicios correctivos y discusión de autoevaluación

durante todo el seminario, siguiendo el modelo de aprendizaje como el ¨cousera¨. Además, después del

seminario, el maestro proporcionará un foro en línea para los estudiantes y, por lo tanto, tendremos una

discusión continua después del evento, para aquellos interesados en discutir el desarrollo y la evolución

del tema. Para conectarse a la capacitación, le estaremos enviando un link a los participantes, al cual

deben acceder  con el fin de que pueda participar en la misma.M
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CONTENIDO
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

HORAS

DURACIÓN

2 - El contexto de la sociedad 4.0. (empresas,

ciudades y gobernados).

 

- Tecnologías clave e innovación para la

transformación 4.0.

 

- El ser humano y su integración en la

sociedad digitalizada y automatizada 4.0.

 

- Oportunidades para la innovación desde la

neurociencia aplicada en la transformación al

paradigma 4.0.

 

JULIO

FECHA

7
3:00pm - 5:00pm

http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

