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1. RESUMEN DE CURRÍCULUM PROFESIONAL:
Desde el año 2008, Nouvelle Technologies ha estado trabajando como proveedor de servicios de
desarrollo y control de calidad de Software a empresas en varios lugares del mundo. Desde el
Centro de desarrollo en Cochabamba Bolivia, desde el 2008 hasta el presente, el principal objetivo
de la empresa fue siempre proveer un servicio de primer nivel en desarrollo y control de calidad
terciarizado con un redito del 100% generado en el exterior del pais.
El equipo de trabajo de la compañía cuenta con años de experiencia en el desarrollo de software
con estándares de desarrollo de nivel global.
A través del tiempo Nouvelle Technologies fue evolucionando en cuanto a las tecnologías
requeridas en el primer mundo, habiéndose convertido en una de las pocas empresas
especializadas en desarrollo de software para dispositivos móviles en Bolivia. Con un asentamiento
significativo en dispositivos marca APPLE.
Basados en la experiencia obtenida, Nouvelle Technologies optimizo su metodologia de
administración proyectos para proveer una correcta combinación entre visibilidad y flexibilidad,
manteniendo el mejor rendimiento.
2. RESUMEN EJECUTIVO DEL CURSO:
Después de los numerosos lanzamientos en los últimos 3 años de todo tipo de dispositivos
móviles, desde celulares, laptops, tablets, reproductores de musica y video, la pregunta que
todo fabricante de hardware y todos nosotros lo usuarios deberíamos hacer es:
Quedara relegado el ordenador para tareas fijas y concretas?
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El ordenador será encendido para descargar cosas o para escribir un texto extenso. Lo
usaremos para realizar tareas de gestión compleja, que normalmente necesiten un teclado real
y no uno táctil en pantalla.
Sobre todo, lo usaremos para tareas creativas de alta complejidad que requieran la potencia de
un ordenador: edición de vídeo, producción de sonido, diseño, retoque fotográfico,
organización de librerías de música, libros electrónicos o fotos…

Curiosamente, y con poco que veamos, nos daremos cuenta al final, que prácticamente
encenderemos el ordenador solamente para trabajo profesional.

3.

OBJETIVOS DEL CURSO:
El objetivo de este curso es el de ampliar la perspectiva actual que se tiene sobre
las
tecnologías, visualizando el escenario de innovación de esta década. Nos
encaminamos
a
una etapa de cambio radical en donde el conocimiento actual de la
computación
tradicional
quedará obsoleto rápidamente en menos de media
década.
4.

SEGMENTO DE POBLACIÓN QUE ESTÁ ORIENTADO EL CURSO:
Este curso está orientado a estudiantes, profesionales y futuros profesionales del
área de las tecnologías, ingeniería, medicina, comunicación, economía, etc. y en fin
todas las personas que utilizan normalmente una computadora es su diario vivir.

5.

CONTENIDOS A DESARROLLAR:
¿Qué es la era Post PC?
¿Por qué los expertos dicen que ya hemos arribado a la era post PC?
Cambios vistos de la era PC a la era post PC.
Acciones necesarias para desarrolladores y fabricantes, para participar en la vanguardia de
la era Post PC.
Dispositivos móviles para la era Post PC

6. METODOLOGIA DIDACTICA A APLICAR:
Conferencia participativa.
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