Bienvenidos al
EVENTO SOBRE DESARROLLO INDUSTRIAL
que organiza
El Centro Universitario UAEM Atlacomulco
de la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO
Coordinado por Fernando Galindo Soria
http://www.fgalindosoria.com

fgalindo@ipn.mx

Del Miércoles 7 al Viernes 9 de Mayo del 2014.
http://www.fgalindosoria.com/alta_direccion/d_i/
http://www.fgalindosoria.com/alta_direccion

El mundo está cambiando rápidamente
La velocidad a la que surgen nuevas área es enorme,
y cada vez es más claro que una causa de la diferencia
entre las personas, organizaciones y países ricos y pobres,
es la diferencia entre personas, organizaciones y países
rápidos y lentos.
Los lentos de ahora engrosaran el grupo de los pobres del
futuro.

Es por eso que se presenta un ciclo que consta de tres
actividades interrelacionadas:
la Conferencia Magistral Creación de Industrias
El Miércoles 7, de 12:00 hrs. a 14 hrs

Un Taller de dos días sobre Desarrollo de Productos de
Informática
El Miércoles 7, de 16:00 hrs. a 20:00 hrs.
Y Jueves 8, de 15:00 hrs. a 19:00 hrs

La Reunión de Negocios sobre Desarrollo de Industrias
El Viernes 9, de 10:00 hrs. a 14 hrs

El eje del ciclo es el de: lograr que los participantes
desarrollen industrias que compitan a nivel internacional
con sus productos.

Conferencia Magistral Creación de Industrias
Diapositivas documento en PowerPoint documento en pdf
Miércoles 7, de 12:00 hrs. a 14 hrs

El eje del ciclo es el de: lograr que los participantes
desarrollen industrias que compitan a nivel internacional
con sus productos
Prácticamente todos los países desarrollados del mundo han
orientado su esfuerzo en el desarrollo de las nuevas
tecnologías,
por otro lado se han planteado que los países que no logren
desarrollarse en este nuevo entorno serán los países
subdesarrollados del futuro
y los que lo logren serán las nuevas potencias industriales
del futuro.

Taller técnico administrativo de dos días sobre
Desarrollo de Productos de Informática
Diapositivas documento en PowerPoint documento en pdf
Miércoles 7, de 16:00 hrs. a 20:00 hrs.
Y Jueves 8, de 15:00 hrs. a 19:00 hrs

Se busca conocer los productos que están desarrollando los
participantes a nivel industrial y académico,
y en su momento lograr que las instituciones académicas,
empresas, organizaciones o personas interesadas lleguen a
tener productos que compitan en el entorno mundial.
El eje del ciclo es el de: lograr que los participantes
desarrollen industrias que compitan a nivel internacional
con sus productos.

Reunión de Negocios sobre Desarrollo de Industrias
Diapositivas documento en PowerPoint documento en pdf
El Viernes 9, de 10:00 hrs. a 14 hrs

Se busca conocer lo que están desarrollando los participantes
a nivel industrial y académico,
y en su momento lograr que las instituciones académicas,
empresas, organizaciones o personas interesadas lleguen a
competir y tener presencia en este entorno mundial.
Tenemos que pensar en personas, organizaciones académicas
y empresariales con un pensamiento estratégico permanente,
con una capacidad de acción muy rápida, capaces de
transformarse en tiempo real, capaces de detectar los cambios
antes de que ocurran y aprovecharlos y lo más importantes
capaces de visualizar el futuro y hacerlo realidad./

