
Hora
Sala V - 

APLICACIONES 
PUCP

Sala E -    
EXPOSICIONES 
TECNOLOGÍA

Sala O -                                                  
MESAS DE DISCUSIÓN Exteriores Pantalla exterior

8:30 - 9:15 a.m.

Twitter y yo. Cómo el Twitter 
cambió la vida. Invitados: Rosa María 
Palacios (periodista) y Jorge Bruce 
(psicoanalista) Moderador: Fernando 
Tuesta (profesor PUCP)

Transmisión en vivo

9:15 - 10 a.m.

Face-me. (9-10 a.m.) 
Plataforma online 
orientada al diseño, y 
la fabricación de  
juguetes y productos 
de oficina 
personalizados. 
Ganador Wayra Perú 
2011.

Nuevas formas de marketing y BTL. 
Novedosas experiencias y recursos 
para marketing. Invitados: Marco 
Ubillús (SiaInteractive), Val Evans 
(Mapping), Daniel Falcón 
(NeoConsulting), Javier Albarracín 
(Inventarte). Moderador: Diego 
Avendaño

Proyección de 
programa / Reel VEO

10 -11 a.m.

Impresoras 3D. 
Charla sobre la 
tecnología de 
impresiones en tres 
dimensiones.

Videojuegos. Jugadores, 
programadores y desarrolladores se 
juntan para hablar de los 
videojuegos en el Perú. Invitados: 
Jonathan Baldeón (Avatar), Alex 
Agurto (ConcepArt), André 
Gutiérrez (jugador profesional), 
Renzo Sanchéz (AriGames), Atsushi 
Kobashikawa (Sony Entertaiment, 
vía Skype) Moderador: Jonathan 
Baldeón

Proyección de videos 
de saludos

Programa aniversario VEO

Exposición de 
tecnología: 

Samsung/Top 
Tecnologies/SonyJue

gos Tovar

Visita de 
robots



11 a.m.- 12:30 p.m.

Kunfood (11 a.m.-
12p.m.) Aplicación 
para móviles reducirá 
el tiempo de atención 
en un restaurante, ya 
que permitirá hacer 
pedidos sin ayuda de 
un mesero, inclusive 
antes de llegar al 
local.

Fuimos héroes. Los blogueros de 
primera generación recuerdan cómo 
eran las cosas antes en el ciberespacio. 
Invitados: Marco Sifuentes (utero.pe), 
Roberto Bustamante (morsa.pe), Alicia 
Bisso (Busco novio), Renato Cisneros 
(Busco novia), Paloma Casaneve 
(MissCupcakes) Moderador: Marco 
Sifuentes

Proyección de reel de 
VEO

12:30 - 1:30 p.m.

Arqueología 3D. 
(12-1 p.m.) 
Aplicaciones 3D en 
arqueología e 
ingeniería 
biomédica

Propiedad intelectual y Estado. ¿Cuáles 
son los límites y ventajas de nuestra 
legislación en cuanto a nuevas 
tecnologías y derechos de propiedad? 
Invitados: Luz Molina (ASPEC), Miguel 
Morachimo (Hiperderecho), Katitza 
Rodríguez (Electric Frontier Foundation, 
USA), José Diez (Propiedad Intelectual 
PUCP), Modesto Montoya (físico, ex 
miembro del Consejo Directivo de 
CONCYTEC) Moderador: José Diez

Trasmisión: Fuimos 
héroes

1:30 - 2 p.m.

Estuvimos en 
"Marte" (1-2 p.m.) 
Alumnos de 
ingeniería de la 
PUCP cuentan su 
experiencia en el 
Mars Society.

v

2 - 3 p.m.

Exposición de 
tecnología: 

Samsung/Top 
Tecnologies/SonyJue

gos Tovar

Exposición de 
proveedores/Samsun

g/Top 
Tecnologies/Sony/Ju

egos Tovar

Concierto Dengue Dengue 
Dengue // Theremyn 4 (1:30 - 

3 p.m.)

Visita de 
robots

Concierto Dengue Dengue Dengue // Theremyn 4 (1:30 - 3 p.m.)



3 - 4 p.m.

Karaoke Smart 
Ganadores 
Microsoft. Software 
que permite la 
automatización de 
servicios en los 
locales de karaoke 
a través de una 
aplicación móvil, ya 
que las canciones 
se encontrarán 
alojadas en un 
servicio de Internet 
y los pedidos se 
realizarán a través 
de smartphones.

¿Cómo hemos cambiado? Cómo las 
nuevas tecnologías han cambiado 
nuestras costumbres, actividades y 
modos de relacionarnos. Invitados: 
María Teresa Quiroz (U. de Lima),  
Ricardo Morán (conductor de TV), 
Patricia del Río (periodista). 
Moderadora: Rocío Trinidad 
(Profesora PUCP)

Proyección videos 
saludos

4 - 5 p.m.

Hoopy. Plataforma 
de comercio 
electrónico, 
preincubada por 
CIDE-PUCP, que 
permitirá enviar y 
recibir regalos de 
bajo costo entre 
contactos de 
Facebook y Twitter. 
Seleccionado por 
Start-Up Chile, 
programa de 
aceleración del 

¿El fin del periodismo impreso? 
¿Podemos pensar en el fin del 
periodismo tal cual lo conocíamos 
antes? ¿Cómo cambió el trabajo de 
los periodistas con las nuevas 
tecnologías? Invitados: Juan Carlos 
Luján (exeditor El Comercio), Diego 
Peralta (AméricaTV y profesor 
PUCP), Jacqueline Fowks (El País, 
profesora PUCP) y Claudia Cisneros 
(Sophimania). Moderador: Diego 
Peralta

Proyección reel VEO

Exposición de 
tecnología: 

Samsung/Top 
Tecnologies/Sony/ 

Juegos Tovar

visita de los 
robots



5- 6 p.m.

Reclutec. 
Plataforma web 
creada para 
establecer 
relaciones entre 
empresas 
emergentes (start-
ups), compañías 
consolidadas, 
universidades e 
ingenieros del país 
y, próximamente, 
toda la región.

Transmisión: 
Activación Redes 
Sociales, Big Band.

6 - 6:30 p.m.

Transmisión: Tuitstar

6:30 - 7:10 p.m.

7:10 - 7:30 p.m.

Impro sobre redes sociales // 
Canta "Happy Birthday" con la 

Big Band  // Palabras del 
vicerrector administrativo  Dr. 

Carlos Fosca

visita de los 
robots

Presentación de 
aplicaciones VEO

Soy un hit en Internet. Famosos tuiteros nos dicen cómo 
usan y para qué les sirve la herramienta. Invitados:  Wendy 
Sulca (cantante), María José Osorio (Soltera codiciada, en 

Hangout), Valia Varak (periodista). Moderador: Diego 
Avendaño

Nuevas tecnologías y sociedad. Cómo las nuevas 
tecnologías sirven para generar ciudadanía. Los ponentes 
contarán sobre la experiencia de plataforma de denuncia. 

Invitados:  Camila Bustamante (datea.pe), Elizabeth Vallejo 
(Acoso Callejero), Charles Rodríguez (Bestias al volante) 

Moderadora: Gabriela Perona (Alto al racismo. Ministerio de 
Cultura)

Demostración Mad Science: loco por el azul



7:30 - 8:30 p.m.

Transmisión: Nuevas 
tecnologías y sociedad

Cocina molecular; Jairo Félix utilizará la ciencia 
para cocinar en vivo

* En exteriores tendremos:  Conciertos, Pantalla gigante, visita de robots

visita de los 
robots

Presentación de 
aplicaciones VEO


