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global a través de su gran variedad de papeles que incluyen: profesora,
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investigación con el Instituto de Investigación de Ciudades Mundiales en la

Universidad RMIT, Melbourne.

Jerome GLENN
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de gran variedad de campos y tamaños.
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Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, participando de

proyectos y publicando artículos referentes al tema.
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Maphuti MANNYA
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Universidad de Stellenbosch. Sus principales intereses son las cuestiones de
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telecomunicaciones internacionales, la política de las telecomunicaciones,
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Policy Challenges in Asia (2000), Knowing and Challenging Yourself (2005),

Tips to Change the Future (2010).

Refilwe RAMATLHODI

Licenciada en ciencias de la comunicación (UNISA, Universidad de Sudáfrica)

y Diploma nacional en administración hotelera. Dirigió la Iniciativa de

Negocios de Estudiantes (SBIC), cuyo enfoque principal es el

emprendimiento, el liderazgo, el desarrollo sostenible y una visión para crear

estudiantes emprendedores independientes y futuros representantes de

negocios de todo el país. Durante todo el año, SBIC acoge una variedad de

actividades que promueven esta visión gracias a un concurso de

planificación de negocios, seminarios y talleres.
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Profesor y Doctor nacido en 1970, es el jefe científico de la Fundación BAT

sobre Estudios del Futuro – una iniciativa de British American Tobacco.
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Universidad de Hamburgo en 1999 y se unió a la Fundación como estudiante
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Instituto, se convirtió en miembro del comité ejecutivo de la Fundación BAT

en 2007 y fue nombrado jefe científico de la fundación a principios del 2011.

Aparte de su trabajo en la Fundación, es profesor en la Universidad de

Ciencias Aplicadas en Salzburgo, miembro de varios consejos asesores y

autor de numerosos libros. Sus principales áreas científicas son: los cambios

en la sociedad, ocio, comportamientos de consumidores y turismo, y

también el futuro de Europa.
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Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de

Brasilia, Magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Buenos
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Aires. Ha sido investigadora en el área de Estudios Estratégicos y Directora

de estudios, Planes y Proyectos del Núcleo de Medio Ambiente de

Relaciones Internacionales (NEEMARI) en la Universidad Católica de Brasilia.

Es investigadora de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche –

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires – UBA.

En el área de investigación de Economía Internacional ha participado de
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Profesora adjunta, Universidad de Turku, Finlandia. Doctora en sociología,
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sobre el futuro; cuestiones culturales, sociedad de la información e identidad,
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