
 

CRONOGRAMA 

" Diálogo Universidad-Empresa. 
Alianza con un enfoque moderno" 

  
 

Fecha: 13 de junio 2018 

Horario: 15.00 a 17.30 hrs. 

Lugar: Hotel Plaza San Francisco, Salón Rhin 

 

Hora Actividad 

14:45–15:00 hrs Check-in de invitados 

15:00-15:30 hrs 
Presentación de la jornada. Luis Magne, Director Dirección de Gestión 

Tecnológica USACH 

15:30–15:50 hrs 

"La Universidad del futuro inmediato". 

Antoni Paz, Presidente de la Comisión de innovación de 22@network, 
miembro de la Junta Directiva del Club CECOT Innovación 

Director de KIM y Experto internacional en Transferencia de conocimiento e 
innovación. 

15:50–16:10 hrs 

"Los retos de la gran empresa en la colaboración universidad-empresa". 

Emma Draper, Profesional de Marketing digital especializada en  
implementación de soluciones tecnológicas para gran consumo. 

 
16:10–16:30 hrs 

"Transformación Digital. Retos de futuro". Ramon Salabert.  

Ha desempeñado el cargo de Consejero Ejecutivo de Telefónica en 
Catalunya durante trece años 

16:30- 17:30 hrs 
Networking y Coffee 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EXPERTOS 

 
 
ANTONI PAZ 
 
Director de KIM, Experto en Transferencia de conocimiento e innovación. 
Presidente de la Comisión de innovación de 22@network, miembro de la Junta 
Directiva del Club CECOT Innovación. Mentor de emprendedores, consultor 
estratégico y miembro del consejo asesor de diversas empresas, centros 
tecnológicos y start ups.  
 

 

 
 

 

RAMÓN SALABERT 
 
Ha desempeñado el cargo de Consejero Ejecutivo de Telefónica en 
Catalunya durante trece años. Anteriormente ha trabajado como 
Consultor de Empresas en las firmas que fundó, IESA Consultores 
Asociados e Impulsproject. Además, ha trabajado en la Administración 
Pública como Director General del INEM, Director General de 
Cooperativas y Sociedades Laborales y en la Administración Local. Tras 
finalizar su período de Presidencia en la Asociación 22@Network BCN, 
dedicada al impulso de la innovación y la actividad emprendedora, sigue 
vinculado a la misma colaborando en las futuras transformaciones 
estratégicas que debe acometer Barcelona para seguir siendo un 
referente mundial de Innovación y Tecnología 

 
 
 
 
EMMA DRAPER 
 
Profesional del Marketing especializada en implementación de soluciones 
tecnológicas para retail. Su experiencia en grandes corporaciones y en consultoría 
le ha permitido un contacto con grandes marcas, conocer el funcionamiento 
interno de grandes compañías, detectar las necesidades tecnológicas de los 
clientes y promover la implementación de nuevas soluciones de TRL alto. 
Emma cuenta con una amplia trayectoria profesional, desarrollada en diversas 
empresas de ámbito internacional y ha recibido formación en Marketing digital, 
Merchandising y Promoción en el Punto de Venta en la UOC. 
 

 

 
 
 
 


