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Foro virtual internacional y panel de discusión sobre el futuro del trabajo 

- Fecha: 23 de febrero de 2022, 11 a.m. tiempo de México. 

- Duración: 1,5 horas 

- Actividad: Como ceremonia de apertura de la iniciativa, TWC y CITNOVA acogerá un panel 
de discusión con cinco expertos de los EE. UU. México, Canadá, Panamá, Bélgica y Japón 
para discutir el futuro del trabajo. 

- Público: Abierto al público en general 

Seminario virtual: Habilidades profesionales clave para el futuro del trabajo 

- Fecha: 26 de febrero al 9 de abril de 2022. 

- Duración: 7 semanas - 21 horas de entrenamiento total. 

- Participantes: Abierto a 60 participantes registrados y seleccionados por CITNOVA 

- Actividad: Una vez a la semana, según el tema, los sábados por la mañana, los participantes 
se reunirán virtualmente durante 3 horas con el instructor para un taller temático específico 
sobre habilidades profesionales clave, o participaran y tendrán acceso a sesiones de 
capacitación asincrónicas de TWC que sea relevante para el tema de la semana. 

Paneles Virtuales de Innovación, Competitividad y Emprendimiento 

- Fecha: Dos veces por semana, del 26 de febrero al 9 de abril de 2022. 

- Duración: 3 semanas - 4,5 horas en total. 

- Participantes: Abierto a 60 participantes registrados y seleccionados por CITNOVA 

- Actividad: Aproximadamente cada dos semanas, los miércoles por la noche, los 
participantes tendrán la oportunidad de unirse virtualmente a "conversaciones de chat 
junto a la chimenea" con expertos y profesionales de Washington, DC sobre innovación, 
competitividad y espíritu empresarial. 

Capstone - Agenda de exploración profesional en Washington, DC 

- Fecha: del 21 de abril a 01 mayo 2022  

- Duración: 10 días en Washington, DC 

- Participantes: 10 mejores participantes evaluados durante seminarios y paneles. 

- Actividad: CITNOVA seleccionará a los 10 mejores participantes de el Seminario Virtual 
sobre Habilidades Profesionales Clave para el Futuro del Trabajo para participar en un 
Capstone - agenda de exploración profesional en Washington, DC durante 10 días, donde se 
reunirán con expertos y tendrán la oportunidad de desarrollar practicas mientras fortalecen 
su proyecto final según a sus intereses profesionales en innovación, competitividad o 
emprendimiento. 


