
Viernes 15 de Septiembre de 2017
Salón Bicentenario, Centro de Convenciones de Guanajuato, Guanajuato

Hora
9:00-10:00 Registro de asistentes

FORO DE CAPITAL HUMANO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.
10:00-11:00 ShuanSadreghazi (Universidad de las 

Naciones Unidas - Escuela de Gobernanza de
Maastricht)

Gestionando la Innovación para el 
Desarrollo Social

11:00-11:30 RECESO
11:30-12:30 Camille Bosqué (Universidad de Paris 

Panthéon-Sorbonne)
Tecnología, diseño y estética para el 
pensamiento creativo y la innovación

12:30-13:00 RECESO
13:00-14:00 Sujata Patel (Universidad de Hyderabad)

* Por confirmar
Cooperación Intelectual para la 
innovación en tiempos de desafíos 
sociales



SHUAN SADRE GHAZI

Experto  en  innovación  empresarial,  responsabilidad  social
corporativa,  innovación para erradicar la pobreza.  Ha colaborado
como consultor para corporaciones trasnacionales para desarrollar
estrategias  empresariales  incluyentes.  Investigador  de  la
Universidad de las Naciones Unidas-MERIT.

Shuan Sadre Ghazi es investigador en el área de Innovación para
Erradicar la Pobreza, Emprendimiento Social y Negocios Inclusivos
en la Universidad de las Naciones Unidas- Instituto de Investigación
Económica  y  Social  en  Innovación  y  Tecnología  (UNU-MERIT)  en
Maastricht, Países Bajos.

Los intereses académicos de Shuan radican principalmente en la gestión de la innovación en empresas
sociales e iniciativas para erradicar la pobreza, por ejemplo, cómo asegurarse de que una innovación
específica sea aceptada por los beneficiarios, sea inclusiva y produzca un impacto positivo y sostenible
en la comunidad. Shuan ha realizado extensos trabajos de campo en India, China, Myanmar e Irán sobre
innovaciones para los mercados de bajos ingresos.

CAMILLE BOSQUÉ 

Es diseñadora y doctora en estética y diseño y profesora asociada de artes 
aplicadas.
Imparte clases en la Universidad de Paris 1, y la escuela secundaria Jacques
Prévert (Boulogne Billancourt) en BTS diseño gráfico opción comunicación y
medios  digitales.  Su investigación se  centra en FabLabs,  impresión 3D  y
fabricación digital personal.
Es miembro del Consejo Científico del Centro Pompidou para la exposición
"Imprimir el mundo" (primavera de 2017) y socio del proyecto LabexCap,
titulado "Nuevas historias: arquitectura y diseño en la era de la fabricación
digital",  miembro del Comité de Selección Nacional e Internacional de la
Fundación Orange: Convocatoria de proyectos "FabLabsSolidaires", miembro
del  Comité  de  Empleo  de  la  Fundación  de  Francia:  Convocatoria  de

proyectos "Empleo y actividad: soluciones solidarias para una sociedad digital integral", Co-autor de la
serie documental "Do ityourself" para Arte Creative (con soporte de CNC) sobre creadores y arte digital
en la  era del  bricolaje,  en línea  desde mayo de 2016,  autora  del libro FabLabs,  etc.  Los nuevos
espacios de fabricación digital, Eyrolles, 2015, miembro de la Asociación de Jóvenes Investigadores en
Diseño en Investigación y miembro del Consejo de Administración del Atelier aux Lilas para Tipografía y
Grabado.

SUJATA PATEL

Es profesora de sociología en la Universidad de Hyderabad. Recibió
su B.A. y M.A en Sociología de la Universidad de Bombay en India y
otro M.A en Sociología por la Universidad de Dalhousie, en Canadá.
Además recibió su PhD en Historia por la Universidad de Jawaharlal
Nehru en India. Tiene una sensibilidad histórica y una combinación
de cuatro perspectivas marxismo, feminismo, estudios espaciales y
post  estructuralismo/post  colonialismo ha influenciado su  trabajo
para cubrir diversas áreas como la modernidad y la teoría social, la
historia  de  la  sociología/ciencias  sociales,  ciudad-formación,
movimientos sociales, construcción de género. Sus áreas de interés
son las Teorías Sociales, Estudios Urbanos y Movimientos Sociales.


	SHUAN SADRE GHAZI

