Jornada UBA de las universidades nacionales en el emprendedorismo
Oradores

Anibal Cofone
Es Ingeniero por la Universidad de Buenos Aires. Master en Gestión
de Innovación, UNIBO-Italia. Doctor en Ingeniería, UNIBO- Italia.
Realizó una especialización en Diseño de Producto (1992) y en Apoyo
y Desarrollo de Pymes (2009), ambas en Japón.
Hace 30 años que es docente en la UBA y otras universidades en
temáticas de Diseño de productos, innovación y emprendedorismo.
Además, tiene una amplia trayectoria en empresas industriales
nacionales e internacionales.
Actualmente, es director de la carrera de Ingeniería Industrial y
Secretario de Ciencia y Técnica de la UBA

Agustina Irureta
Es Ingeniera Industrial de la Universidad de Buenos Aires. Se
desempeña en la oficina de vinculación y transferencia tecnológica de
la secretaría de ciencia y técnica del rectorado de la UBA desde 2016,
en el área de emprendedorismo y transferencia tecnológica. Es parte
de la cátedra EmprendING de la facultad de ingeniería de la UBA y el
seminario PAÍS (programa académico de impacto social) , en la UCA.
Es cofundadora del proyecto Cuñá: un emprendimiento social que da
trabajo y empodera a mujeres en situaciones de vulnerabilidad social

Leandro Luis Valentini
Es Ingeniero Industrial de la Universidad de Buenos Aires, con
especializaciones en Gestión de la Innovación y en Management del
Diseño.
Se desempeña en la Oficina de Vinculación y Transferencia
Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la
UBA desde 2014. Además, participa como ayudante de la materia
"Diseño de Producto" de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Ana Daniela Viera
Es Ingeniera Industrial por la Universidad Nacional de Salta.
Actualmente se encuentra finalizando la Maestría en Política y
Gestión de la Ciencia y la Tecnología (Maecyt) de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña en la
Oficina de Patentes, Marcas y Derecho de Autor de la
Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la UBA.
Trabaja en transferencia tecnológica en la Secretaría de Ciencia
y Técnica desde 2014. Además, participa como ayudante en la
materia "Herramientas para el Desarrollo Regional" de la
Maecyt y "Diseño de Producto" de la Facultad de Ingeniería de
la UBA. Es parte de la Comisión de Jóvenes del Centro
Argentino de Ingenieros (CAI).

Ezequiel Poodts
Es ingeniero industrial del ITBA y doctor en mecánica de
materiales compuestos de la Universidad de Bolonia. Trabajó
como investigador en Italia, es autor de diversas publicaciones
científicas publicadas en revistas internacionales y presentadas
en congresos en el área de los materiales compuestos. En 2012
incursiona en el ambiente emprendedor y crea Kohlenia SRL
junto con el Ing. Kokubu, en ese momento empleado en la
Comisión Nacional de Energía Atómica. En 2014 se radica en
Argentina para dedicarle tiempo completo a Kohlenia, desde
entonces la empresa ha desarrollado diferentes unidades de
negocio con productos y procesos innovadores, y una dinámica
de trabajo muy relacionada a las universidades y entes de
investigación nacionales en el ámbito de los materiales
compuestos.

Maximiliano Cibeira
Es Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y docente de la Universidad de Lomas de Zamora
(UNLZ).
Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de
Institutos de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Universidad de Buenos Aires.

Nicolás Minuchin
Es Ingeniero Industrial (mejor promedio 1999), y tiene un MBA
de la Stanford Graduate School of Business. Es creador de
numerosos emprendimientos y de la catedra Emprending
(Emprendimientos en Ingeniería)

Tomás Abal Gronchi
Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires
y cuenta con una maestría en Finanzas de la UTDT.
Trabajo gran parte de mi vida en las áreas de finanzas y como
líder de proyectos en multinacionales, desarrollando en forma
paralela emprendimientos en agro y construcción.
Hace dos años colaboro con el rectorado de la Universidad de
Buenos Aires en temáticas relacionadas con emprendimiento,
innovación, transferencia y articulación público – privada.
Además es dirigente deportivo, ejerciendo en la actualidad la
presidencia de Club de Amigos.

