
PROGRAMA

18:50 – 19:00

Acreditación

19:00 – 19:10

inauguración

D. Germán Ayora López, Presidente de la 

Asociación de Ingenieros Industriales de 

Andalucía Occidental.

19:10 – 19:20

Presentación

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Castro Arroyo, Rector 

de la Universidad de Sevilla.

19:20 – 20:00

Conferencia 

PRESENTE Y FUTURO DE LA INGENIERÍA 

D. Juan Martínez Barea, Fundador y CEO de Uni-

versal Diagnostics.

20:00 – 20:30

Coloquio

20:30

Clausura y cóctel

Conferencia impartida por 
Juan Martínez Barea

Es Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla, Máster en Economía 

por la École Centrale de París, Graduado en Tecnologías Exponenciales 

por la NASA-Singularity University, y Máster Business Administration por el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT).

De amplia trayectoria profesional, ha trabajado en grandes empresas 

como la consultora estratégica McKinsey y la multinacional Abengoa. Es 

miembro del Venture Board de Ashoka en España, la red de emprende-

dores sociales más importante del mundo.

Fundador y Director General de la Fundación Eduarda Justo, institución 

privada cuyo objetivo es la formación e inspiración de la nueva generación 

de jóvenes líderes en España. Fundador y CEO de 50 K, la primera acelera-

dora de empresas tecnológicas de España (1999), lanzada junto al MIT, con 

la que se impulsó el lanzamiento de más de cien start-ups tecnológicas.

Embajador fundador de NASA Singuratity University en España. 

Fundador y CEO de Universal Diagnostics, una start-up de biomedicina en-

focada en el desarrollo de un test de sangre para la detección temprana 

de cáncer, con sedes en España y Silicon Valley.

Es experto en start-ups, innovación, tecnologías disruptivas y futuro. Autor 

del libro “El mundo que viene”, del que se han publicado cinco ediciones.

D. Juan Martínez Barea 

Está emergiendo un mundo radicalmente nuevo. La conflu-

encia de tres grandes macrotendencias, la aceleración de la 

tecnología, la hiperglobalización de la economía, y la hiper-

conectividad del planeta, está configurando un mundo com-

pletamente diferente a todo lo que hemos vivido. 

Podemos afirmar que llega una nueva Era: la Era de la Inno-

vación y la Tecnología. Y esta nueva Era dará todo el protago-

nismo a los creadores de nuevas tecnologías, nuevos produc-

tos y nuevas empresas tecnológicas. Bienvenidos a la Era de 

los Ingenieros.

23 de enero de 2018, 
Teatro de la Fundación Cajasol 

C/ Chicarreros, 1
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El futuro de la Ingeniería en la 
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