
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de actividades 

 

EXPOTEC 2018 

 

Viernes 26 de octubre 

Sábado 27 de octubre 

Domingo 28 de octubre 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Viernes 

Hacia dónde vamos con la 
inteligencia artificial  

 
 

Con el avance de la inteligencia artificial, cada día es posible 
automatizar procesos más complejos, ¿Cuál es el alcance 

actual y hacia dónde vamos con esta tecnología? ¿Cuáles 
empleos se verán afectados y cómo podemos hacernos 
relevantes en un mundo donde la mayoría de los trabajos aun 
no existen? Estas preguntas se responderán con el 
especialista que nos dará la charla sobre inteligencia artificial. 

LoRaWan: redes de sensores 
de baja potencia y larga 

alcance: 

Se hablará sobre LoRaWAN: una especificación para redes de 
baja potencia y área amplia, diseñada específicamente para 

dispositivos de bajo consumo de alimentación, que operan en 
redes de alcance local, regional, nacionales o globales. 
 

Inteligencia Artificial en mi 
negocio: 

Mucho se habla de inteligencia artificial, pero, ¿Qué es 
realmente y como trae valor a los negocios? Existen 
centenares de usos aplicados, y cada vez se vuelve más 
accesible la tecnología. Descubra las respuestas con los 

especialistas. 

Automatización Total: desde 
el sensor hasta el internet 

Descubrimiento de cómo integrar la información de la planta 
y llevarla el mundo del internet de las cosas.   

La Neurociencia como 
herramienta de información 

¿Cómo aprender mejor? La neurociencia es un conjunto de 
disciplinas que estudian el comportamiento del cerebro. La 

arquitecta nos explica cómo la influencia de la neurociencia 
potencializa nuestro camino en nuevos campos de estudio y 
nos ayuda a resolver muchas dudas que se presentan 
actualmente a todas las generaciones.  

Sábado 

Automatización Total: desde 
el sensor hasta el internet:  

Descubrimiento de cómo integrar la información de la planta 
y llevarla el mundo del internet de las cosas 

Influencia del Diseño 
Asistido por computadora 
en la industria 4.0: 

Una charla enfocada en el uso y evolución de las tecnologías 
CAD en la industria 4.0 
 



 

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA 

Viernes 
Construcción Industrializada Se contará con la presencia de un arquitecto quien desde su 

experiencia en construcción industrializada en América 

hablará sobre este tipo de edificación el cual utiliza técnicas y 
procesos más innovadoras y en donde los componentes 
estructurales se fabrican en un taller, se transportan a la 
ubicación final y en el lugar se ensamblan. Es decir, los 
procesos son automatizados. 

Paisajismo: La finalidad del paisajista es transformar un espacio 
considerando características visibles, físicas y anímicas. En 

esta charla explicarán por qué el paisajismo es el producto de 
varias disciplinas trabajando juntas. El fundamento es 
trabajar la decoración mediante la naturaleza, sin dañar el 
medio ambiente y creando un estilo de vida más confortable 
y saludable.  

Gramillas Híbridas e 
instalaciones deportivas de 
primer mundo 

Enio Cubillo hablará de su experiencia cuando descubrió las 
tendencias europeas en campos de fútbol e infraestructura 

deportiva. El comentará sobre su trabajo en la instalación de 
gramilla híbrida en el Estadio Morera Soto. Actualmente, es 
integrante de la Comisión de Infraestructura de la Liga y está 
a cargo de las canchas de Alto Rendimiento de los manudos.  

Fen Shui: El Feng Shui se basa en el control de energías que circulan en 
los espacios que habitamos. ¡Es una disciplina milenaria que 
viene desde China! Allá se aplica tanto para diseño de casas 

habitacionales como para ciudades enteras. La técnica se 
traduce en reglas prácticas que se aplican a la orientación, 
diseño y decoración de ambientes. 

Sábado 

¡Que bonito Dibujas! 

Deberías estudiar 
arquitectura 

El arquitecto explicará los mitos más comunes alrededor de 

la carrera de Arquitectura. Dará un recorrido sobre la vida de 
un estudiante de arquitectura, desde antes de elegir la 
carrera hasta el sin fin de historias una vez cursando la carrera 
hasta que se convierte en profesional 

Domingo 

“El derecho a la ciudad en 
Costa Rica” 

El arquitecto nos presenta el desafío de hacer conciencia 
sobre las posibilidades que nos brindan actualmente las 
ciudades en Costa Rica. Nos ofrece herramientas para 
reclamar el derecho del peatón sobre nuestras vías públicas y 
cómo nosotros como arquitectos podemos hacer realidad 
ciudades que se adapten al peatón y no viceversa. Se trata de 
una democracia en la que todos participan de forma activa. 
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ARTE 

Sábado 

Taller de técnicas de 
presentación: 

Taller sobre dibujo a mano alzada con énfasis en técnicas de 
presentación de proyectos. En arquitectura lo visual ¡es muy 
importante! ¡Este taller te va a enseñar cómo puedes mostrar 
tus proyectos que van a encantar! La idea es resaltar tu 
proyecto y que visualmente llame la atención, siendo siempre 
nosotros los generadores de nuestros propios diseños. 

Taller de expresión y dibujo 
artístico: 

 

Domingo 

Titereteando con la profe 
Lau: 

Los niños serán los principales protagonistas de este taller, 
pues en él ellos mismos construirán sus propios títeres y 
podrán realizar una puesta en escena utilizando sus 
creaciones. Los padres de familia también serán 
protagonistas, por lo que este evento es una invitación a la 
familia. Los niños podrán traer su caja o bolsa de 
herramientas con elementos de reciclaje que los ayude en la 
construcción de su títere (tijeras, cartón, cajas de leche, 

goma, hojas de reciclaje, entre otros) 



 

 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA / ÉTICA 

Sábado 

Ética para ciudadanos: La 
segunda naturaleza humana 
y cómo actuar en la 
comunidad 

El docente especialista con amplia experiencia nos hablará 
sobre el correcto actuar de las personas y cómo de esto 
dependen grandes cosas en la sociedad. 
 

La familia como un sistema: Dirigido a los padres y madres de familia que deseen 
comprender el por qué es importante que todos los 
miembros de la familia formen parte de las decisiones diarias. 
Esta charla dará estrategias para que la familia mejore sus 
formas de convivencia ayudando así en todos los ámbitos 
educativos de sus hijos. 

Domingo 

Canalízate al juego: La profesional en educación especial pretende sensibilizar a 
los padres, madres o encargados de familia respecto al 
desempeño del aprendizaje con sus hijos e hijas, mediante la 
vivencia propia, para que se logre el análisis de cómo por 
medio del juego, entre otros medios, es posible que se 
desarrollen los diversos conocimientos. 

Comunicación positiva para 
adolescentes y su camino al 
éxito 

La charla tendrá como meta brindar herramientas 
fundamentales para el crecimiento personal, profesional y 
laboral; como lo son aconsejar, alentar y hablar de manera 
positiva a los adolescentes. También se hablará de las 
ventajas de una buena comunicación a la hora de negociar, 
así como mejorar nuestras habilidades sociales. 

La ansiedad: ¿Me controla o 
la controlo?: 

El Licdo. Reynaldo nos hablará sobre la ansiedad; una 
sensación que a veces no sabemos cómo controlarla y ni 

tampoco por qué aparece en nuestras vidas. El profesional en 
psicología nos dará estrategias para poder enfrentarla en 
todos los ámbitos de la vida 
 



 

 

 

 

 

 

SALUD/ SALUD OCUPACIONAL 

Sábado 

Primeros Auxilios: El objetivo de la charla es difundir los conocimientos básicos 
en primeros auxilios, porqué es importante reconocer a 
personas que sepan de primeros auxilios, de qué sirve 
conocer estos principios, entre otros temas de importancia. 

¿Cómo nos afecta la 
contaminación 

electromagnética y qué 
podemos hacer?  
 

Las telecomunicaciones, lo aparatos electrónicos entre otros 
producen exposición a campos electromagnéticos, ¿Cuáles 

son esos efectos y como afectan nuestra salud? Además, 
como ellos reducen su propia vida útil. Averígualo este 
sábado. 

Preparativos de emergencia:  
 

Es un taller de preparación ante amenazas naturales y 
antropogénicas (causadas por el hombre) para un adecuado 
manejo de la emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS / NATURALEZA / BIOLOGÍA 

Sábado 

Aeroponía Vertical 
Automatizada: 

  El experto en la materia hablará sobre este proceso de 
cultivar plantas en un entorno aéreo o de niebla sin hacer uso 
de suelo, lo que permite un mejor desempeño al monitorear 
y controlar las variables que influyen en el desarrollo de los 
cultivos. 

Domingo 

“Sensibilidad en zonas de 
tránsito de fauna en Costa 
Rica”: 

Jose Pablo nos viene a hablar sobre la conciencia que 
debemos tener cuando transitamos en las vías nacionales. La 
idea de Jose Pablo es sensibilizar, educar e informar acerca de 
la conducción responsable en zonas de tránsito de animales 
silvestre y así evitar los atropellos. El cuidado de nuestra 
fauna es responsabilidad de todos.  


