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SOBRE EL W40

¡Bienvenid@ al Women 4.0 Open Day!

El foro mundial  finalizará  con  el  Women 4.0 Open Day,  (ex foro temático mujer 4.0), el día 
sábado 22 de octubre de 2022. 

Este espacio continúa con la exposición, debate y aprendizaje sobre proyectos y experiencias 
de mujeres, incentivando  el  empoderamiento  de mujeres líderes en las áreas de innovación, 
tecnología,  negocios,  transformación  digital  y  gerenciamiento  en  distintos  ámbitos  de  la 
sociedad, en el sector público, en organizaciones intermedias y en el sector privado.

La edición 2022 del  Women 4.0 Open Day se desarrollará bajo el formato online.

Los main sponsors del  Women 4.0 Open Day:

Los partners del  Women 4.0 Open Day:
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COMITÉ ORGANIZADOR

PRESIDENTE HONORARIO

Leonel Fernández Reyna (República Dominicana).
Ex Presidente de República Dominicana. Presidente de FUNGLODE - Fundación Global Democracia y Desarrollo.

COMITÉ EJECUTIVO

DIRECCION EJECUTIVA

Emilio Salomón (Argentina). 
Vicepresidente FIAM - Federación Internacional de Asociaciones de Multimedia (Latinoamérica y Caribe).

DIRECTORES  ASOCIADOS

Hervé Fischer (Canada). 
Presidente Mundial FIAM - Federación Internacional de Asociaciones de Multimedia.

Angéle Bouffard (Canada)
Directora General de Women International University - CEO Oser Crèer.

Yarima Sosa Machado (República Dominicana). 
Directora del Centro de estudios del Futuro de FUNGLODE - Fundación Global Democracia y Desarrollo.

Edna Dos Santos Duisemberg (Brasil). 
Vicepresidente Federación Internacional de Asociaciones de Multimedia.

COMITÉ CONSULTIVO

Beatriz Ventura (Argentina) - Public, Cultural and Academic Affairs Officer, Embassy of Canada.

Ping Li (Canada) -  CEO FIAM - Federación Internacional de Asociaciones de Multimedia.

Gerardo Neugovsen (Países Bajos) - Director de Social International University - CEO Tikal Ideas.

Marcelo Decoud (Paraguay) - Director en Confederación Mundial de Educación. Consultor en OEI.

Imène Mghirbi Gastli (Túnez) - Director, École supérieure de l’audiovisuel et du cinéma - ESAC.

Natalya Spicker (Colombia) - Presidente Internacional de SheWorks! 

Stael Ruffinelli (Paraguay) - Presidenta del Centro Paraguayo de Estudios Canadienses - CPEC.

Irene Presti (Argentina) - Directora General de Inclusión Digital (Gobierno de Córdoba, Argentina).

Manish Uprety F.R.A.S (India) – Asesor Especial de ALCAP para Asia y África.

Javier José Calviño Pazos (Argentina / España) –  Presidente Fundación Tajamar.
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SPEAKERS

  
     GIULIANA FUMAGALLI 

Se desempeña como  Alcaldesa  de Villeray-St-Michel-
Parc-Extension desde 2017. Dirige el partido Quartiers 
Montréal. Es Antropóloga e hija y  nieta de inmigrantes 
italianos. Trabajó  más  de   20   años   como  activista 
sindical  y  también  en  el  ámbito social y comunitario. 
Está impulsada  por el deseo de marcar una diferencia 
en la vida de las personas y se  basa en la inteligencia 
colectiva   para   construir   comunidades  más  equitativas  y  solidarias,
donde  las  personas  son  el  centro  de las decisiones. Su título actual :  
Alcaldesa  del  municipio de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension de 
la ciudad de Montreal.
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      KHADIJA SAID 

Quebequense   y canadiense de  origen marroquí, la Sra. Khadija 
Saïd es licenciada en administración, asuntos públicos y finanzas.
Fue nombrada por la YWCA de Quebec como líder  de  la Red de 
Igualdad  de  Género  de Canadá  (REGC)  para  participar   en el 
desarrollo  de una plataforma nacional sobre temas que afectan a 
las mujeres, incluida su presencia en los lugares de toma de 
decisiones, en este caso las juntas directivas. Ha sido miembro 
de varias juntas directivas, incluido el consejo del distrito de St-Louis, la  Orden de 
Agrónomos de Quebec, Caisse Desjardins Des Rivières. Actualmente, forma parte 
de  la  junta  directiva de la Fundación Children Discoverers.En enero de 2016, fue 
invitada a dar un discurso sobre  su trayectoria como mujer comprometida durante 
una velada  testimonial  para mujeres  mentoras organizada por la YWCA Québec.

  
    ANGELA MACHADO ROCHA 

Licenciada en Ingeniería Química (UFBA), Especializada  en Ingeniería de Procesos Petroquímicos 
(UFBA), MBA en Marketing (FGV) y Doctorado en Energía y Medio Ambiente (UFBA). Responsable 
del Núcleo de Propiedad Intelectual (NIT-UFBA), es  profesora  del Instituto de Ciencias de la Salud 
(ICS-UFBA)  y  del ProfNIT- Máster Profesional en Red Nacional en PI&T. Ángela lidera el Grupo de 
Investigación IES  –  Innovación  y  Emprendimiento  Sostenible,  y  también  es  coordinadora de la 
Disciplina  de  Prospección  Tecnológica del Punto Focal UFBA de ProfNIT. También es miembro de 
los  grupos  NEPPE - Núcleo  de  Estudios, Investigaciones y Proyectos en Energía y del Centro de 
Investigación en Epidemiología, Asma y Alergia.



SPEAKERS

E
S
PA

Ñ
O

LW
4 OPEN

DAY

22 de octubre 2022

worldforum40.org WF4
4.0 WORLD FORUM

POWERED BY

W
4 OPEN

DAY

  
      PALOMA MARTINEZ-MENDEZ 

Periodista,  presentadora  y  productora. Actualmente es
Reportera especializada en Radio Canadá Internacional. 
Paloma  cuenta  con  más de 20 años de experiencia en
la  investigación,  realización  y   dirección   de  diversos 
proyectos periodísticos. Asimismo, entre los  años 2002
y  2021  se  desempeñó  como Presentadora - Directora 
para  equipos franceses y latinoamericanos en CBC/
Radio-Canadá  y  en Radio Canadá Internacional. Asimismo cuenta con su 
propio blog  palomartinezz.wordpress.com.  Graduada en Geografía  por la 
Universidad  Nacional  Autónoma  de  México, cuenta con una Maestría en 
Comunicación  Internacional  e  Intercultural  -  Universidad  de Québec en 
Montreal (UQAM).

MARIA-LUISA MALERBA

Experta en gestión de proyectos, educación en línea, aprendizaje
y enseñanza de lenguas extranjeras y traducción automática, con
una   visión   polivalente,  con   muchos   intereses  y  actividades 
creativas.  Actualmente,  María Luisa es  Investigadora Senior en
Online  Education  en  Universitat  Oberta  de  Catalunya  (UOC).
Cuenta con un Doctorado en Filosofía en Lingüística Aplicada por
la  Universidad  Abierta  de Cataluña y fue becaria del prestigioso
Programa McLuhan en Cultura y Tecnología de la Universidad de Toronto, Canada.

          NARCEDALIA RAMIREZ PINEDA

PhD.   Ex Diputada  de  la LXI Legislatura del Congreso Mexicano 
en  representación  de  Oaxaca,   México.  Se   desempeñó como
Directora  general   en el instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES) de México.  Es la actual Presidenta de la Fundación Ayú.
Cuenta con una Maestría en Administración,  una  Licenciatura en
Administración    de  Empresas,  un   Diplomado   en   Gobierno y 
Políticas Públicas y  un Diplomado  en  Filantropía (una alternativa 
de apoyo para el desarrollo social).
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PRISCILLA ZAMORA POLITIS

Cofundadora y Gerenta General de Women in Management, Priscilla también
es  Directora  de  GenderMAP. Obtuvo un MBA en Negocios internacionales / 
Comercio internacional en Concordia University. Asimismo, se formó también 
en  Administración  Pública y Ciencias Políticas. Se considera una ciudadana 
del mundo y posee más de 10 años de  experiencia profesional en diferentes 
empresas  multinacionales, y  los  últimos 6 años como emprendedora social 
especialista en igualdad de género. El año 2015 co-fundó la empresa B  Women in Management
para  impulsar  a  que  mujeres  profesionales  alcancen su potencial y que hombres y empresas 
comprendan  su  rol  y responsabilidad en la igualdad de género y los beneficios que obtienen en 
potenciar la diversidad.

NELLIE DEUTSCH

Nellie  Deutsch  es una educadora canadiense, Doctora en Educación, que  
organiza  el  desarrollo  profesional en línea en  miembros de la  educación   
superior a través del  aprendizaje combinado (hyflex), tecnología educativa 
y atención  plena. Su  tesis doctoral se centró en el aprendizaje combinado 
en  la  educación  superior.  Nellie  ha  desarrollando  e impartido cursos en 
línea  como  administradora  de  Moodle  desde 2003. Administra su propio 
servidor y brinda soporte y capacitación de Moodle a los administradores y 
maestros de Moodle en talleres de profesores en educación superior y escuelas K-12.Tiene 
experiencia  enseñando  inglés  como  lengua  extranjera  y  segunda  lengua  en hablantes 
de  otros  idiomas  en  la   escuela  secundaria  y  a  nivel  universitario  durante  40  años  e 
integrando la  tecnología  en  programas  presenciales  desde 1992. Ella es  la copresidenta 
electa actual del equipo de coordinación de TESOL CALL-IS y EVO. 

  
 
   ELISA WEINER 

Elisa es Socia-Fundadora de Real Dreams USA en el estado de la Florida, empresa centrada
en el asesoramiento inmobiliario.  Asimismo,  se  desempeña  como Coordinadora del Comité 
Empresarial de Mujeres de la Cámara de Comercio Argentino Americana en Florida. Elisa, es
Licenciada en Bienes Raíces de Florida y fue fundadora del Banco de Tiempo Red en Redes.
Ex  integrante  de  la ONG  Voces Vitales,  también es parte de la Federación de Cámaras de 
Comercio Binacionales de Latinoamerica en EEUU (FEBICHAM).
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  ANGELE BOUFFARD 

Angèle es CEO y  Fundadora  de  OSER CRÉER, una consultora
internacional  centrada  en  gestión  de organizaciones. Directora 
General  del  Programa  de  Management  Global en  SIU -Social 
International  University - FIAM Academy  y   Profesora  asociada  
en  el  Instituto  Global  Sur-Sur de Industrias Creativas  Digitales
(UNOSSC - FIAM). Asociada en Women International University / 
FIAM  Academy   y  docente  y  consultora  internacional.  Angèle 
Bouffard es una reconocida experta internacional en la Gestión de  organizaciones 
y empoderamiento de mujeres. Conferenciante y Keynote Internacional.

   ESTER KAUFMAN

Ester es  Abogada  (Universidad  de  Buenos Aires)  y  obtuvo  una  Maestría en Ciencias 
Sociales  en  FLACSO. Es Directora  del  Programa  de  Gobierno Abierto y Coordinadora 
de la Red  Académica de  Gobierno Abierto. CIS-CONICET/IDES. En  2020 fue  Directora 
del  Programa "Tecnología,  Estado y Sociedad", ahora alojada en el CEDES, Argentina y
Tutora  del  Curso de la OEA: Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas. En el
año 2013 fue la Directora de la Red Virtual de Gobierno Abierto para las Américas (Fondo
Canadá). Entre 2012 y 2015 fue Coordinadora académica de los cursos Iberoamericanos 
“Ambientes Web y Gestión del Conocimiento”; INAP-CLAD-EIAPP. TeleINAP. 

   NIEVES MACCHIAVELLI

Nieves  es  líder  de  Proyecto (I-Map y Automatización de Procesos y denuncias 
en Violencia de Género) - Laboratorio  de  innovacion  e  inteligencia artificial  de  
la Univerisidad de Buenos Aires. Asimismo, también se desempeña como Jueza  
de la Cámara Contencioso  Administrativo, Tributario y Relaciones  de Consumo 
(Poder Judicial de la Ciudad  Autónoma de Buenos  Aires).  Ex Fiscal de Primera 
Instancia Contencioso Administrativo y Tributario (Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-MPF CABA). Ex  Coordinadora  Jurídica  (Transferencia  IGJ  
- MJyS CABA).  Ex  Coordinadora Jurídica (traspaso Seguridad  en materia  No  FEDERAL CABA 
- Traspaso Policía Federal Argentina CABA Poder  Judicial  de  la  Ciudad  Autónoma de Buenos 
Aires.  Ex Secretaria Primera Instancia - Poder  Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Ex  Gerente  Asuntos Judiciales e Institucionales Dirección   General   Defensa   del  Consumidor  
GCBA.  Ex  Subdirectora  Asuntos  Judiciales e  Institucionales - Ministerio de Salud GCBA.
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 FERNANDA CASTELLANOS

Fernanda  se   desempeña  actualmente  como  Directora  Ejecutiva   de   OMEU
Organización de Mujeres Empresarias del  Uruguay, que  desde  el  2009  nuclea 
empresarias,  líderes,  emprendedoras  y   referentes  para   crear   conciencia  y 
promover  la  visibilidad  de  las  mujeres empresarias; defendiendo los intereses 
del  sector  ante  organismos  públicos  y  privados,   promoviendo   el  desarrollo 
profesional   y   el   perfeccionamiento   de  competencias  que   estimulan  a  las 
mujeres a crear empresas. OMEU es filial de FCEM, “Les Femmes Chefs D´Enterprises Mondiales” 
Asimismo, Fernanda  se  desempeñó  anteriormente  como Gerente Comunicación Institucional en
ANDA - Asociación Nacional de Afiliados.

  
     JULIA PRIEß-BUCHHEIT

Se  desempeña  como  Profesora  de  la  Universidad  de Ciencias Aplicadas y 
Artes  de  Coburg,  Alemania,   es experta en educación superior y tecnologías 
sociales.  Julia Prieß-Buchheit  estudió  educación,  psicología y criminología e 
hizo  su doctorado en la Cátedra de Educación Profesional y Empresarial de la 
Universidad Christian-Albrechts  en  Kiel. En 2016 se habilitó en la Universidad 
de  Kiel.  Durante  sus  estancias  de investigación en la Universidad de Boston 
(EE. UU.)  y  la Universidad de Nueva York (EE. UU.), se ocupó de las secuencias de prueba en 
el  sistema  educativo.  Enseñó en la Universidad Christian-Albrechts de Kiel y en la Universidad 
Europea de Flensburg.

  
            SANDRA HERRERA CASTAÑO

Administradora de Empresas, Universidad de Antioquia, Magister  doble titulación  en Dirección 
del Desarrollo Local, Villanueva Centro Universitario,  Adscrita  a  Universidad  Complutense de 
Madrid y Universidad Francisco de Paula Santander.  Especialista en Alta Gerencia con Énfasis 
en Calidad UDEA.  Es  Directora   de   la   Escuela  Internacional Creativa & de Innovación y de 
la Corporación para el desarrollo Sostenible de los Territorios. Ideadora del modelo colaborativo 
Root  Visionary  Companies.  Asesora  y  Consultora   en   Planeación   estratégica,  educación,  
innovación  y  desarrollo  de  proyectos  de  territorios  y  proyectos  públicos,  de cooperación y 
privados.  Es   miembro    de  Urbano   Medellín  como  asesora  en  proyectos  internacionales. 
Experta  en  proyectos  y  sistemas  de   gestion integral, docencia, modelos de formación, gestión pública. posee 
Amplios conocimientos del sistema educativo desde la básica primaria  hasta la formación universitaria, la técnica 
(trabajo y desarrollo humano) y tecnológica, así como la posgradual, en aspectos como aseguramiento de calidad 
y  acreditación  de programas e institucional, diseño de programas académicos y currículos. Dicha experiencia ha 
sido otorgada por el ejercicio docente, investigativo, administrativo y el de la consultoría en aspectos relacionados 
con proyectos educativos, procedimentales, normativas y curriculares en el nivel regional y nacional. 
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     MELANIA OTTAVIANO

Melania es la actual Coordinadora de la REDWINN en Argentina por la Universidad 
Siglo 21. Actualmente también se desempeña como Directora de la diplomatura en 
Innovación  educativa  de  la  Universidad Siglo 21,en Córdoba Argentina y como la 
Directora  del  Instituto de Innovación Educativa de la misma universidad. Asimismo
fue coordinadora nacional de la modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria 
del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y Docente en la Especialización 
en  entornos  virtuales  de  aprendizaje,  en UCA, Universidad Católica Argentina. Fué Profesora de
la  Maestría  en  Innovación  Educativa  de  la  Universidad Siglo  21 de Argentina y Profesora de la 
Maestria  en  Educación  de  la  Univesidad  Católica de Cuyo. Argentina. Miembro del equipo Tedx
Rio de la Plata  Educación,  Melania sedescribe como una apasionada por crear, generar procesos 
de transformación en educación en los diferentes niveles educativos y modalidades. 

     MARIZA SCHAB

Abogada, Auditora y Mediadora. Cuenta con estudios de Posgrado y Diplomas de 
especialista en Derecho Previsional, Derecho de Propiedad Intelectual y Patentes, 
Mediación y Arbitraje,  Derecho Informático  y  Economía Circular entre otros. Con 
diplomas obtenidos en Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, OMPI, WIPO, 
Universidad  SXXI,  SLADE  y  en  IAIA.  Fundadora  de  Realidades, la consultora 
mediante la cual se abordan tópicos  como  tecnología y territorio,  networking 4RI, 
Derecho y Tecnología y negocios globales entre otros. Miembro de OISS Iberoamérica y becaria de 
la DAAD (Unión Europea). 

      MONICA REINARTZ ESTRADA

Zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, Médica veterinaria - Universidad de 
Antioquia   y Especialista  en  didáctica universitaria  de la misma universidad. Obtuvo un 
Doctorado   en  Ciencias   de  la   Educación   en  la  Universidad  de  Montreal,  Canadá. 
Es Profesora asociada y vicerrectora académica de la Universidad Nacional de Colombia. 
Autora  de  varios  libros,  capítulos  de  libro  y   artículos.  Entre  sus  reconcimientos  se  
destacan:  Docencia  Excepcional  (2016),  Mejor  trabajo  en  investigación   en docencia 
(2010),   docencia   excepcional,  Universidad   Nacional   de   Colombia (2002),  Becaria, 
Universidad De Montrèal - (2007). Conferenciante y Keynote Internacional.
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     NOEMI WEIS

Noemi Weis  es  una productora galardonada que ha pasado más de 20 años contando 
historias en  la pantalla grande y pequeña, desde  sus  proyectos  publicitarios  en  todo
el  mundo  hasta  sus  documentales  premiados.  Noemi es un miembro orgulloso de la 
Unesco,  las  misiones comerciales  del equipo de Canadá y una embajadora comercial 
de Ontario. Ha  sido honrada  con  la  nominación  a  la  “Mujer  emprendedora del año”  
durante 3 años consecutivos, el último por Export Development  Canada.  En  2004 fue
nominada  como  finalista  por  “Mujer  emprendedora  del mundo”, única nominada  de
Canada. Como  directora / productora,  ha  creado una cartera documental excepcional. Sus habilidades  
tangibles   están  guiadas  por  la  integridad   moral  y  un agudo sentido del  equilibrio. Es una  cineasta  
elocuente  y  sensible  con  un  propósito.  Nacida  en Buenos Aires  y  educada  en  Argentina y Canadá, 
Noemi continúa creando y desarrollando películas para promover  los  derechos  humanos  y  la   justicia  
social.  En  2020  estrenó  “Connecting the dots”, un  documental  que  habla  de  la  salud  mental de los
jóvenes. Habla con fluidez inglés, francés, italiano y español.

ISHARA BODASING

Ishara  es  Abogada,  mediadora y Consultora de Gobernanza. Es miembro del Tribunal 
de Empresas en Sudáfrica. Se manifiesta como una apasionada por la justicia y el buen 
gobierno. Sus  objetivos  implican generar mejoras en sus campos de trabajo y tener un 
impacto positivo en aquellos cuyas vidas afecta. Cuenta con una Maestría en Derecho
por Delhi University (1998 - 2000) y una licenciatura en derecho (University of KwaZulu-
Natal) en Durban.

     BIBIANA BOCCOLINI

Profesora de Posgrado en la Maestría Universitaria en Educación y de
la  Maestría  Universitaria  en  Educación  Artística,  UNR (Facultad de 
Humanidades y Artes). Se desempeña como  consultora del Ministerio 
de  Educación  de  la  Provincia  de  Santa Fe,  para  la coordinación e 
implementación de políticas públicas específicas desde 2010. También
se   desempeña    como  Directora  Asociada  del  Centro  de  Estudios 
Canadienses  de  Rosario  y  coordinadora   de  Programas de ASAEC 
(Asociación Argentina de Estudios Canadienses (desde 2015).  Es becaria del gobierno 
canadiense,  para  la  investigación  de  la  Educación  a  Distancia  y el Teletrabajo. Es 
partidaria   de   trabajar  con  software  libre,  es  miembro  del   Proyecto   Aulas Libres. 
Capacita docentes en el uso de recursos libres para el diseño de estrategias didácticas. 
Se desempeña como docente de la Tecnicatura Universitaria de Software Libre, en la 
Universidad Nacional del Litoral.
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     CATRINE VAL

Catrine Val es una artista conceptual internacional que trabaja en el campo de la fotografía, 
el  cine  y  la performance. Debido a su interés en los conceptos de tiempo e historia, se ha 
centrado   en  el  papel  de  la  mujer dentro de diversos sistemas culturales y políticos y no 
menos  importante  en  la  mujer  en la historia de la filosofía. Nacida en Colonia, Alemania, 
Catrine Val  comenzó   su carrera en publicidad en Viena, Austria.  Sintiéndose insatisfecha 
en esta profesión, se  pasó  a las  artes y completó una licenciatura en la Academia de Arte 
de Kassel,  Alemania.  Realizó   estudios   de  posgrado  en The Academy of Media Arts en 
Colonia y fue asistente de Valie Export.  Después  de  graduarse, fue profesora asistente en el campo de la 
realidad virtual en la Academia de Arte de  Kassel. Ha trabajado  extensamente  en etimología  popular y ha 
colaborado con mujeres en India, América del Sur, Asia y Europa.  Fue invitada al 24º Congreso Mundial de 
Filosofía,  que  se  llevó  a  cabo en 2018 en Beijing. Springer publicará Reflexiones metodológicas sobre la 
contribución y la influencia de las mujeres en la historia de la filosofía en junio de 2020.

IRENE DE LA TORRE 

Española  y  CEO de AM Formación Empresarial, Irene de La Torre  es Miembro  de la 
Junta Directiva de la Escuela Internacional Creativa y de Innovación. El objetivo de AM 
Formación  es  la  capacitación  profesional  certificada para el empleo y el crecimiento 
profesional  como  futuro  directivo/a  de  empresa orientando a  situaciones reales, por 
lo  que  AM  desarrolla  sus  programas  con enfoque eminentemente práctico dónde la 
transmisión de la experiencia profesional es  pilar  fundamental. El elenco de ponentes 
y  empresas  participantes  en  los  Master está constituido por un amplio número de expertos directivos 
que aplican una técnica del caso real. 

   TATJANA BYRNE

Profesional  de la industria de consultoría altamente experimentada con una profunda
experiencia  en  servicios  financieros  y de transporte. Amplia experiencia que abarca 
la consultoría estratégica de nivel 1, a través de la  implementación de SI servicios de 
ciclo de vida de TI. Actualmente enfocada en  el  sector asegurador alemán dentro de 
la  unidad de  consultoría  de  Allianz  Services. Rol principal como entrenador Agile y 
líder de proyecto de cambio y planificación de transformación en todo el Grupo Allianz 
a medida que aborda el desafío de la digitalización y el cambio organizacional importante. Practicante 
certificada  de  SAFe  desde  diciembre  de  2021. Otras competencias clave incluyen la capacidad de 
respuesta   organizacional    al    cambio   complejo   (examinado  durante  los  estudios de maestría y 
doctorado) y empatía multicultural al tratar con equipos  multinacionales y geográficamente diversos y 
partes  interesadas  (ejemplificado  en  proyectos  para, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Atenas, 
proyectos de infraestructura de TI global para Allianz y como mentor personal y entrenador de colegas 
jóvenes). En la vida privada, autor académico publicado y ex profesor a tiempo parcial en Birkbeck en 
el  Departamento  de  Gestión  de   Gestión de Operaciones. El interés principal de la investigación se 
centró   en   la   complejidad   del   cambio   organizacional,  es  decir,  el cambio político, económico y 
tecnológico   que   afecta   a   las   instituciones en los sectores culturales del Reino Unido y Alemania. 
Bilingüe en alemán e inglés.
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