Tijuana B.C. 18 de febrero del 2019
Estimada Universidad Socia:
Reciba por parte de la Universidad de las Californias Internacional (UDCI) un afectuoso
saludo. Siguiendo sus principios, UDCI busca promover experiencias de colaboración internacional con el
propósito de formar estudiantes preparados profesionalmente y académicamente, pero también sensibles a
la multiculturalidad y a la importancia de la internacionalización. Es por ello que, por medio del presente,
extendemos una cordial invitación a todo director, docente, y/o investigador interesado(a) en impartir una
conferencia virtual el día 13 de marzo de 2019, cuyo tema es “La era tecnológica y los retos del futuro
profesionista”.
El objetivo principal de la conferencia es que los estudiantes de las licenciaturas de Informática
Administrativa y Tecnologías en Sistemas Inteligentes se enriquezcan con los conocimientos de nuestras
universidades socias y puedan interactuar con ellas. De igual manera, esperamos que este evento pueda
abrir las puertas a una colaboración productiva, fructífera y más estrecha entre la Universidad de las
Californias Internacional y sus universidades socias.
La conferencia virtual deberá tener una extensión de entre 20 y 30 minutos – adicionales a la sesión
de preguntas – y deberá ser acerca del tema “La era tecnológica y los retos del futuro profesionista”. El (la)
conferencista virtual será acreedor(a) de un diploma de participación, enviado físicamente por correo postal
y electrónicamente por correo electrónico. La hora de la conferencia será de 10:00 a.m. a 10:40 a.m. horario
Tijuana, Baja California, México (GTM-8), La tabla a continuación resume la información de esta conferencia.

10:00 – 10:10 hr
(GTM-8)

Conferencia virtual: La Era Tecnológica y Los Retos del Futuro Profesionista
(13 de marzo de 2019)
 Mensaje de bienvenida de la Mtra. Maribel Padilla, coordinadora de las licenciaturas
Informática y Tecnologías en Sistemas Inteligentes
 Presentación de la conferencia y del conferencista.

10:10 – 10:40 hr
(GTM-8)



Impartición de la conferencia virtual - Ponente invitado

10: 40 – 10:50 hr



Sesión de preguntas y respuestas

Esperamos contar con su valiosa participación y quedamos deseosos de que esta sea una de muchas
colaboraciones entre usted y UDCI. Quedo atenta a su gentil respuesta.
Atentamente:
Mtra. Maribel Padilla González
Coordinadora Académica de las Licenciaturas
de Informática y Tecnologías en Sistemas Inteligentes
maribel.padilla@udc.edu.mx

