
 
 
 
 

CONFERENCIAS 

Inauguración del Laboratorio SAP Next-Gen Ulima 
 
 
 

Relación de charlas 
 
SAP Hana, Express Edition. La revolución transanalítica al alcance de todos 
Lunes 28 de agosto de 2017 | 18.00 horas | Auditorio S 
 
Se explicará qué es SAP Hana y cómo ha revolucionado la forma de construir aplicaciones 
empresariales. 
 
Charla dirigida a alumnos de todas las carreras, egresados y docentes. Ingreso libre, previa 
inscripción aquí.  
 
Expositora: Lucía Subatin 
Licenciada en Tecnología de la Información y máster en Administración de Negocios. Tiene más 
de diez años de experiencia en implementación de Sistemas SAP en distintas industrias, y 
actualmente se desempeña como evangelizadora tecnológica en la organización global de 
relaciones con desarrolladores de SAP. 
 
 
 
Digital Transition 
Lunes 28 de agosto de 2017 | 19.00 horas | Auditorio S 
 
Los asistentes conocerán las nuevas tendencias en trasformación digital y el rol que la 
tecnología tiene en este proceso. 
 
Charla dirigida a alumnos de todas las carreras, egresados y docentes. Ingreso libre, previa 
inscripción aquí.  
 
Expositor: Cristian Guerrero 
Ejecutivo sénior con más de diez años de experiencia en la industria de la tecnología. Ha 
trabajado para empresas como IBM y Oracle. Actualmente es arquitecto empresarial en SAP, 
responsable de liderar las iniciativas de transformación digital en las cuentas estratégicas del 
sur de América Latina. 
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Taller de Design Thinking: Futuro de la educación superior 
Martes 29 de agosto de 2017 | De 9.00 a 13.00 horas | Aula Magna B 
 
Los asistentes tendrán oportunidad de exponer sus ideas sobre cómo ellos visualizan la 
universidad del futuro, utilizando design thinking como  herramienta de expresión y mapeo de 
ideas. 
 
Taller dirigido a alumnos de todas las carreras. Ingreso libre, previa inscripción aquí.  
 
Expositora: Ana Rojas, SAP 
 
 
 
Tecnologías emergentes 1: Big Data & Machine Learning 
Martes 29 de agosto de 2017 | 14.00 horas | SAP Next-Gen Lab Ulima 
 
Como nueva especie de software capaz de aprender sin estar explícitamente programada, 
machine learning puede acceder, analizar y encontrar patrones en big data más allá de las 
capacidades humanas. Y ahora es más fácil descubrir su potencial con funcionalidades y 
servicios de machine learning a los que se puede acceder fácilmente a través de la nube. 
 
Charla dirigida a alumnos de todas las carreras, egresados y docentes. Ingreso libre, previa 
inscripción aquí.  
 
Expositor: Gonzalo Jourde 
Ejecutivo sénior con más de 20 años de experiencia en la industria de la tecnología. Ha 
desempeñado roles de liderazgo en ventas, marketing y consultoría en las áreas de big data, 
análisis avanzado, innovación y cloud computing. Ha trabajado para empresas como Teradata, 
Microsoft e IBM. Actualmente es especialista sénior de ventas para las soluciones de database 
and data management en SAP Perú.  
 
 
 
Tecnologías emergentes 2: Orquestando personas, cosas y negocios 
Martes 29 de agosto de 2017 | 15.00 horas | SAP Next-Gen Lab Ulima 
 
Se pasará revista a las tecnologías de integración y orquestación de personas, cosas y negocios, 
como Process Orchestration y SAP Cloud Platform. 
 
Charla dirigida a alumnos de todas las carreras, egresados y docentes. Ingreso libre, previa 
inscripción aquí.  
 
 
 

http://fresno.ulima.edu.pe/go.nsf/EventosSIST?openform&origen=ulima&medio=web&evento=20170829-WORSHOPFES
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Expositor: Max Schärer 
Licenciado en Análisis de Sistemas de Información por la Universidad de Buenos Aires, 
certificado en Integración de Procesos por SAP. Tiene 18 años de experiencia en la industria del 
software, 9 años con tecnología SAP. 
 
 
 
Tecnologías emergentes 3: Internet of Things (IoT) 
Martes 29 de agosto de 2017 | 16.00 horas | SAP Next-Gen Lab Ulima 
 
Exposición sobre SAP Leonardo, sistema de tecnologías y servicios revolucionarios que permite 
sacar provecho de las funcionalidades del internet de las cosas (internet of things, IoT) y de 
otras tecnologías innovadoras a través de la nube. 
 
Charla dirigida a alumnos de todas las carreras, egresados y docentes. Ingreso libre, previa 
inscripción aquí.  
 
Expositor: Julio Arzapalo 
Ingeniero industrial con especialización en informática y certificado en SAP Hana. Cuenta con 
más de 8 años de experiencia en el sector de tecnología, en los roles de preventa, consultor y 
líder de proyecto. 
 
 
 
Singularity: Mi experiencia emprendiendo en Perú  
Martes 29 de agosto de 2017 | 19.00 horas | Auditorio S 
 
Conversatorio dirigido a alumnos de todas las carreras, egresados y docentes. Ingreso libre, 
previa inscripción aquí.  
 
Expositor: Gary Urteaga 
Candidato a doctor en Economía Política Internacional por la Universidad de Tsukuba (Japón). 
Máster en Gobernabilidad por la Universidad de San Martín de Porres (Perú), y en Ciencias 
Económicas por la Universidad Estatal de Florida (Estados Unidos). Graduado en Ciencias de 
Administración de Negocios por la Universidad de West Florida (Estados Unidos). Es 
vicepresidente de desarrollo de negocios en Fandango Latinoamérica, embajador de Singularity 
University y fundador de Cinepapaya.com, portal que recibió tres millones de dólares en 
inversiones de capital de riesgo desde su constitución en el 2012 y que fue adquirido por 
Fandango / NBCUniversal en diciembre del 2016. En el 2010 recibió el Premio Presidente del 
Perú por méritos demostrados en materia de innovación y emprendimiento. 
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Informes 
eventossistemas@ulima.edu.pe  
 

Organiza 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura | Carrera de Ingeniería de Sistemas | Laboratorio SAP 
Next-Gen Ulima 
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