
P r i m e r

Miércoles

17
De 10:00 a 18:00 horas.

Lorem ipsum

17:00 18:00  horas
Conferencia “Estructuras Emergentes:
Tecnología y Diseño”.
Silvino López Tovar

P r o g r a m a

Mayores informes:

MARZO 

2021

“Este programa es público, ajeno a cualquier  partido político.

 Queda prohibido el uso para �ines distintos a los establecidos en el programa.”  

Martes

16
De 10:00 a 18:00 horas.

10:00 a 10:20 horas
Evento de inauguración

10:20 a 11:20 horas
Presentación de PITCH
 -Casa de Partería Tonantzin - UTT 
 -Caballito Huasteco - UTHH
 -Jäpi Gin
 -Casa Productora Sala Sie7e 

 

 

 

Para realizartu registro escanea:Correo electrónico: emprendimiento.cultural@hidalgo.gob.mx
Teléfono: (771) 7780538 Ext.103

 

10:00 a 11:30 horas

12:00 a 14:30 horas
Cápsulas de proyectos emprendedores
de Instituciones de Educación Superior
(véase calendario)

Conferencia “Compás Creativo: dimensiones
de economía creativa digital en México”
Zabel Revuelta , Coordinadora de Proyectos
Estratégicos del Centro de Cultura Digital

Panel de entrevistas “Los emprendedores
creativos hidalguenses se reinventan”
Moderador: Alejandro Franco Segura

17:00 a 18:00 horas

14:00 a 15:00 horas
Creativo Talk: “Cómo ser un ilustrador 
freelance y no morir en el intento”
Salvador Verano Calderón, 
Ilustrador independiente
 

2021

 

Sigue la transmisión en: 
Secretaría de Cultura de Hidalgo

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo



P r o g r a m a

Mayores informes:

MARZO 2021

“Este programa es público, ajeno a cualquier  partido político.
 Queda prohibido el uso para �ines distintos a los establecidos en el programa.”  

Jueves

18
De 10:00 a 18:00 horas.

10:00 a 11:30 horas
Conferencia “Gestión Cultural del juego
como industria creativa, creación y 
operación de un laboratorio de juegos”
Héctor Guerrero - Coordinador
del Laboratorio de Juegos del Centro de
Cultura Digital

 

 

 

Para realizar
tu registro escanea:

Correo electrónico: emprendimiento.cultural@hidalgo.gob.mx
Teléfono: (771) 7780538 Ext.103

 

10:00 a 11:30 horas

12:00 a 14:30 horas

Conferencia “Impacto de los medios 
digitales en la producción cultural”
Mariana Delgado, Directora del Centro de 
Cultura Digital

17:00 a 18:00 horas

Panel de entrevistas “Innovar en la era
post covid”
Moderador: Mauricio García Ramirez

P r i m e r

Viernes

19
De 10:00 a 18:00 horas.

17:00 a 18:00 horas

12:00 a 14:30 horas

P r o g r a m a

Conferencia “El poder de los viajes” 
del teatro al contenido digital
Alan Estrada

 
Sigue la transmisión en: 

Secretaría de Cultura de Hidalgo

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo

Cápsulas de proyectos emprendedores
de Instituciones de Educación Superior
(véase calendario)

Cápsulas de proyectos emprendedores
de Instituciones de Educación Superior
(véase calendario)


