
Ciclo de reuniones #ISSADIO 

Temas actuales del desarrollo de software 

Tercera reunión 

En busca de Silicon Pampa 

Proponemos entender la forma en que el software se integró en los negocios y la sociedad. La 
situación de los emprendedores en Argentina y Latino América. Las barreras a la innovación. Casos 
de internacionalización. Formas de Financiamiento. La organización de los equipos de desarrollo. 
La relación con las universidades. El acceso a los RRHH. La interfase con investigación universitaria. 
Perspectivas futuras. 

Expositor: Alejandro Artopoulos 

Profesor de la Universidad de San Andrés. Director del Laboratorio de Tecnologías del Aprendizaje 
de la Escuela de Educación. Investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (CIC). 
Candidato a Doctor, Universitat Oberta de Catalunya. Sociólogo, UBA. Master en Gestión de la 
Tecnología, UBA. Investiga la transición a la Sociedad del Conocimiento con foco en el aprendizaje 
institucional de los ecosistemas de innovación y la construcción social de la tecnología en el 
Peronismo. Profesor Invitado UBA, UNICEN, FLACSO y UNSAM. Fue Consultor MINCYT, UNESCO, 
BID-FOMIN, PNUD, AACREA, INTEL, Consejero Asesor del Programa Conectar Igualdad. 

Cómo introducir la práctica de UX en la empresa 

“La inquietud de las organizaciones por integrar User Experience (UX) en sus tareas y procesos 
surge por el reconocimiento de la importancia de crear servicios y productos centrados en quienes 
los usan.  
Las prácticas de UX nos ayudan a mejorar sistemáticamente la calidad de los mismos, al mismo 
tiempo 
que nos brindan herramientas esenciales para el proceso de creación de valor para nuestros 
clientes. 
¿Cómo empezar? ¿Qué implica este cambio? En el contexto actual, estas son las preguntas que es 
necesario que comencemos a responder.” 

Expositor: Celeste Olivieri 

Celeste lleva más de 15 años trabajando en diseño de interacción y experiencia de usuario. 
Es graduada en Diseño y Comunicación Visual (UNLP) y actualmente se desempeña como Lead UX 
Designer en Mural.ly.  
En su búsqueda por crear productos de mayor valor e impacto en los usuarios, ha dedicado los 
últimos años de su actividad profesional a las startups. 
@celesteolivieri 



Cuándo 

Miércoles 19 de agosto de 9.30 a 12.30 hs  

Dónde 

Sede Centro Cultural Borges de la UNTREF 

Viamonte 525, 3er piso, aula "Compromiso", Ciudad de Buenos Aires 

Inscripción 

La entrada es libre y gratuita, con plazas limitadas. 

Confirmar inscripción a informacion@sadio.org.ar o comunicándose al 4371-5755 ó 4372-3950, 

indicando apellido y nombre, mail y teléfono de contacto (organización y cargo opcionales). 

Sobre #ISSADIO 

Somos un grupo de interés en Ingeniería de Software, convocado por SADIO para contribuir a 

mejorar la competitividad de nuestros profesionales y la industria, además de generar puntos de 

interés mutuo entre el sistema productivo – privado y estatal – y el educativo. 

A través del hashtag #ISSADIO pueden enviar consultas y difundir el evento. 


