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CONFERENCIAS

SOBRE LAS CONFERENCIAS
Joan Cwaik nos ofrece charlas y conferencias para todo tipo de

Sus principales intereses son: las tecnologías disruptivas (robótica,

audiencias como emprendedores, empresas, organizaciones y

inteligencia artificial, realidad virtual, drones, programación, impresión

universidades y se especializa en temas como innovación y tecnología.

3D, bitcoin, entre otras), la búsqueda de nuevas formas de narrar

Las charlas de Joan Cwaik son dinámicas , modernas, agiles.

historias, la convergencia multimedial, los videojuegos y la innovación.

+320
Conferencias

+21k

Asistencia a charlas

+15

Paises visitados

LANZAMIENTO LIBRO 7R
Joan Cwaik nos presenta su libro
7R: Las siete revoluciones tecnologicas
que transformaran nuestra vida.
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LA ROBÓTICA Y LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La robótica es un campo de estudio multidisciplinario y en este
momento experimenta un punto engañoso con respecto a su
rendimiento en diferentes campos de aplicación. Pero finalmente,
nuestra generación, será testigo del surgimiento de la robótica a
medida que se convierte en una tecnología exponencial. En esta
conferencia, se explorará el potencial de la robótica en números
campos, discutiendo su impacto en la sociedad y en los modelos
de negocio.

TEMARIO
• Origenes de la robótica.
• Importancia de la robótica en la educación.
• Impacto economico y campos de aplicación.
• Impacto socio-cultural.
• La robótica en Argentina y en Latinoamerica.
• Tendencias en la región.
• Casos de éxito locales.
• Dilemas éticos y morales

DEMOSTRACIÓN
DE ROBOTS
DISPOSITIVOS REALES

3

CONFERENCIAS

LA ERA DE LA INNOVACIÓN DISRUPTIVA
Vivimos rodeados de nuevos dispositivos, paradigmas digitales, interfaces hombre-máquina y un mundo que converge y se fusiona
tecnológicamente a ritmos exponenciales.
Nos proponemos acercar claves y brújulas para analizar estos escenarios: los impactos, riesgos y oportunidades que traen a la sociedad.
Reflexionaremos acerca de tres grandes paraguas tecnológicos: robótica e inteligencia artificial; realidad virtual/aumentada; y la impresión 3D,
para así llegar a conversar acerca de los escenarios disruptivos de los que seremos testigos en los próximos años (telemedicina, computación
para vestir, extensión radical de la vida, dinero 2.0, movimiento maker, smart cities, smart homes, automatización 2.0 etc.

PREGUNTAS CLAVE A TRABAJAR

¿Cuáles serán los escenarios
disruptivos de los próximos años
y cómo debemos anticiparnos?

¿Qué habilidades tenemos que
formar para convivir con cada
vez máquinas más inteligentes y
autodidactas?
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BIOGRAFÍA

Joan Cwaik nació en 1990 en Buenos Aires, Argentina.
Es Licenciado en Gestión de Medios y Entretenimiento (UADE) y posgraduado en
Convergencia Multimedial (UBA).
Actualmente es el Gerente de Marketing para Latinoamérica en Maytronics.
Es docente de la Universidad Argentina de la Empresa. Como orador, en los últimos
años dictó más de 300 conferencias en más de quince países sobre tecnologías disruptivas.
Como divulgador, colaboró y dió entrevistas en medios tales como CNN, Telemundo,
La Nación, Infobae, C5N, FM Rock And Pop y la agencia de noticias Télam.
En 2017 la revista Forbes Argentina lo eligió como uno de los seis jóvenes sub-30
más influyentes de la Argentina y en 2019 fue distinguido por el Instituto Nacional
de Juventud de Presidencia de la Nación y el Organismo Internacional de Juventud
como uno de los Jóvenes Argentinos Destacados de 2019 por su contribución en
materia de Divulgación Tecnológica a la República Argentina.

EMPRESAS QUE CONFIARON
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MEDIA

SEGUIME EN MI
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¿Te gustaría llevar
mi conferencía a tu
institución o empresa?

¡Contactame!
joan.cwaik@gmail.com
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