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CONTENIDOS DE ESTA EDICIÓN

CARLA MATO
Carla Mato, periodista especializada en Social
Media y Marketing Digital conversó con nuestras
alumnas sobre la importancia de estos medios en
la estrategia de marketing de cualquier empresa.
En su charla, además de su experiencia, compartió
distintos ejemplos de campañas de éxito de
distintas marcas de moda y lifestyle.

STUDENTS MEET
THE WORLD

PROYECTOS FINALES
DEL PROGRAMA DE
MARKETING
INTERNACIONAL
El día 25 de marzo tuvo lugar la clausura del programa de
Marketing Internacional. Durante la sesión, las alumnas tuvieron
la oportunidad de presentar sus proyectos colaborativos ante
alumnos y profesores de España y Puerto Rico. Ambos trabajos
MasKare y IMasK, presentaron soluciones innovadoras y
sostenibles para un accesorio que está en boca de todos
últimamente: las mascarillas

Programa de práctica de conversación de inglés
que hemos desarrollado en colaboración con
Clarion University en Estados Unidos y Al Hussein
Technical University en Jordania para que
universitarios de todo el mundo puedan conocer a
gente nueva, culturas diferentes y practicar su
inglés. Puedes apuntarte en nuestra web y no te
costará nada.

HACU
El pasado 24 de marzo se llevó a cabo la primera
reunión del grupo de trabajo internacional
coordinado por HACU en el que 10 universidades
de diversos países participarán en una serie de
discusiones acerca del futuro del estudio en el
extranjero. Si te quieres unir, puedes enviar un
mensaje a lourdes.bird@hacu.net

BLOG
Los dos artículos que publicamos en nuestro blog
durante este mes fueron “El impacto de la
tecnología en la cultura” y “Mujeres que hicieron
historia en el mundo de la tecnología”, ambos
temas muy interesantes y de gran actualidad. Te
invitamos a que los vuelvas a leer y los compartas
con tus amigos

EN ABRIL...
Estas son algunas de las actividades que
comenzarán en abril:
Segunda reunión del Grupo de trabajo
Internacional de HACU
El 5 de abril se inicia el curso Moda, Diseño y
Cultura (poner el link)
Iniciamos el Programa de Formación con un
Webinar sobre el Liderazgo para el futuro
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Luisa Walliser

ENTREVISTA A LUISA WALLISER
Este mes hemos tenido el placer de conversar con nuestra profesora Luisa Walliser, arquitecta y profesora
de la Universidad Rey Juan Carlos, además de docente de los talleres de Design Thinking de nuestro
programa de Marketing Internacional.
Durante la entrevista pudimos conversar con Luisa acerca de su experiencia profesional como arquitecta
en diversos estudios nacionales e internacionales, el papel de la mujer en el mundo de la arquitectura y la
tecnología, su experiencia como profesora y su participación en los proyectos de humanidades digitales
que lleva a cabo como investigadora del proyecto Cinter, de que también forma parte Infinite Spur.
Si quieres ver la entrevista completa, visita nuestro canal de YouTube
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