Conferencia
Network Knowledge Management: una clave para la innovación sustentable
Es claro que el crecimiento de nuestra sociedad requiere soluciones sustentables
para cubrir todas las necesidades de desarrollo y asegurar la preservación de todos
los elementos del entorno. Lograr ésta tarea solo es posible cuando se desarrolla
colaboración eficiente entre múltiples disciplinas por lo que cada vez más agentes
se suman a éste proceso de trabajo, lo que da paso a uno de los grandes retos de la
innovación actual ¿Cómo sincronizar el conocimiento para obtener su máximo
potencial? El Network Knowledge Management, es un sistema que promueve la
generación de innovación sustentable gracias a la optimización en gestión de la
innovación.
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Ivan Toto es C.E.O. y co-fundador de BioFractal S.A.P.I. de C.V., red inteligente de
profesionales que brinda consulta y desarrollo tecnológico avanzado. Es Químico Industrial
especializado en modelación de sistemas por la Universidad Autónoma de Yucatán y la
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado investigación en modelación
de sistemas interactuantes para el diseño de nanomateriales y procesos de intercambio de
datos. Ha trabajado en supervisión y evaluación de proyectos sustentables para Harvard T.H.
Chan School of Public Health, y proyectos de seguridad pública para Miami Dade College.
Co-fundador de Vita Nexu A.C., organización que fomenta el trabajo multidisciplinario en
universitarios. Ha sido desarrollador de los proyectos ganadores internacionales en 2013 y
2014 del Biomimicry Design Challenge en Boston. En sus palabras: “Mi mayor pasión es la
comprensión de la realidad que nos rodea para crear soluciones, y considero que el
conocimiento colaborativo es el camino para lograrlo, de ahí nace la motivación por el
trabajo que realizo”.
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