4 de febrero de 2020
Puebla, PUE
¿Qué se necesita para tener una humanidad interestelar? ¿Cómo puede la poesía enriquecer mi vida
y comunicación en el trabajo diario? ¿Cómo pueden los datos abiertos empoderar a la ciudadanía y
mejorar la vida cívica? ¿Qué es un líder transformador? ¿Cómo puedo integrarme a la
transformación industrial? Todas éstas, y muchas más preguntas han sido exploradas en el
espacio conocido como iideas en Posgrados de la UPAEP.
¿Qué es iideas (investigación, innovación y diseño en encuentros académicos)? Es un espacio
abierto al público diseñado para difundir proyectos de investigación científica, diseño,
desarrollo tecnológico e innovación en un ambiente multi- e inter-disciplinario. Si gustas
saber más de nuestra historia y por qué sería una buena idea presentar con nosotros, puedes
visitar esta página. Para ver un historial parcial de las ponencias que hemos tenido en iideas,
puedes ver esta página.
A partir de este 2020, los eventos se llevarán a cabo los martes y en selectos jueves, y tenemos
espacios para ponencias disponibles en las fechas indicadas en esta página. Estos eventos se
transmiten en vivo por videoconferencia para promover la participación en todo el mundo.
Después de la conferencia, se les hace llegar a los ponentes un vínculo privado a la grabación
y si nos lo permiten, se publican en la página de YouTube de iideas. Además de los eventos de
ponencias en iideas, contamos con el programa de radio, ideas Radio en el cual también
contamos con espacios. Para postularse para iideas Radio, favor de llenar este formulario.
Si deseas continuar construyendo la historia de iideas con nosotros, ¡estamos listos para
aprender de tus conocimientos! Las fechas se asignarán en orden de cuando se recibieron y la
prioridad de temas y limitaciones de horarios que se tengan en el momento. ¡Quedamos en
espera de todas sus excelentes propuestas!

Comité Ejecutivo de iideas
iideas@upaep.mx

HORARIOS DISPONIBLES AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTA INVITACIÓN1

Las fechas disponibles para los martes (12:00 horas) son:
----------11-Feb-2020
18-Feb-2020
25-Feb-2020
03-Mar-2020

10-Mar-2020
17-Mar-2020
24-Mar-2020
31-Mar-2020
14-Abr-2020

21-Abr-2020
28-Abr-2020
12-May-2020
19-May-2020
26-May-2020

Las fechas disponibles para los jueves (17:00 horas) son:
6-Feb-2020

5-Mar-2020

2-Abr-2020

7-May-2020

Las fechas disponibles para iideas Radio son en viernes (10-11 horas), en la cabina URadio
UPAEP del campus central UPAEP:

7-Feb-2020
3-Abr-2020

21-Feb-2020
17-Abr-2020

6-Mar-2020
15-May-2020

20-Mar-2020

¡Quedamos en espera de tus excelentes propuestas!
No se te olvide conectarte con la comunidad iideas en cualquiera de los siguientes medios:

e-mail
web
Twitter
Instagram
Facebook
YouTube
¡Gracias por compartir tu conocimiento!
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No se puede garantizar que estas fechas sigan disponibles después del lanzamiento de esta convocatoria

