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Convocan a participar de la jornada de Desarrollo Emprendedor
lunes, 20 de marzo de 2017

La oficina municipal Punto Pyme, de la Subsecretaría de Innovación Productiva, convoca a emprendedores, PyMEs y todo
aquel que tenga una idea/proyecto, a participar de la Jornada de Desarrollo Emprendedor, destinada a sensibilizar el
ecosistema emprendedor de la localidad.
Se trata de la 5° Jornada de Desarrollo Emprendedor denominada “Tecnología Exponenciales” a cargo del investigador y
emprendedor Alejandro Sewrjugin. Será este miércoles 22 a las 9 en el Auditorio de Turismo (Villegas 215).

En esta oportunidad se brindará un panorama de lo que son las tecnologías exponenciales que están transformando el
mundo y que abren nuevas oportunidades para los emprendedores argentinos. Además, se explicará como se están
utilizando para mejorar la competitividad y resolver los grandes desafíos que tenemos como humanidad, la pobreza, el
agua, el cambio climático, entre otros.

Alejandro Sewrjugin. Investigador de las Tecnologías Exponenciales aplicadas a lo social. Se denomina un “Emprendedor
Serial”. Conferencista, profesor, autor, graduado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Seleccionado en 2012 por la Revista INC. Latinoamerica como uno de los 50 argentinos que están “haciendo historia”.

Seleccionado entre los 6 mejores software de SEO en los Estados Unidos, con su aplicación “VFO para Buscadores” en
2013. Invitado a dar conferencias sobre el impacto de las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos de la Sociedad, en
eventos nacionales e internacionales, tales como SES –Search Engine Strategies, Nueva York, EEUU-, ECON –Congreso
Internacional de Economía, Facultad de Cs. Económicas UBA-, Congreso de las Comunicaciones –Honorable Cámara de
Diputados de la Nación Argentina.

Actualmente, participa en Radio Delta (FM 90.3), con un micro semanal sobre como las tecnologías exponenciales
están cambiando nuestra sociedad. Y es parte del Programa “Argentina Emprende”, del Ministerio de Producción de la
Nación, donde transmite su experiencia en el campo de Emprendedorismo y Nuevas Tecnologías, a emprendedores de
todo el país.

Cronograma de la Jornada:

09.00 hs Acreditación

09.30 hs Apertura de Autoridades

10.00 hs Charla “Tecnología Exponenciales” a cargo del emprendedor Alejandro Sewrjugin

Aquellos interesados en participar, deberán incribirse on-line a través del siguiente link: https://goo.gl/USgo56 o bien,
acercarse al Auditorio de Turismo. Para más información comunicate telefónicamente al (294) 4430449.
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