
Vivek Wadhwa es vicepresidente de Innovación y Desarrollo de la Singularity University;

Miembro del Arthur & Toni Rembe Rock Center de Gobierno corporativo de la Universidad

de Stanford; y Director de Investigación en el Centro para la Iniciativa Empresarial y

Comercialización, en la Escuela Pratt de Ingeniería de la Universidad de Duke. Ha sido

también investigador asociado senior en el Programa de Trabajo y Vida Laboral de la

Facultad de Derecho de Harvard y profesor visitante en la Escuela de Información de la

Universidad de California-Berkeley.

Wadhwa supervisa los programas académicos de la Singularity University, en la que educa

a un grupo selecto de líderes acerca de las tecnologías de crecimiento exponencial que

pronto van a cambiar nuestro mundo. Estos avances en campos como la robótica, la IA, la

informática, la biología sintética, la impresión 3D medicina, y los nanomateriales, están

haciendo posible que los equipos pequeños puedan hacer lo que antes era posible sólo

para los gobiernos y las grandes corporaciones: resolver los grandes desafíos en la

educación, el agua, los alimentos, la vivienda, la salud y la seguridad.

En las clases que imparte en las universidades de Stanford, Duke y Emory, Wadhwa habla

sobre temas como el espíritu empresarial y las políticas públicas, ayuda a prepararse a los

estudiantes para el mundo real, y lidera proyectos innovadores de investigación. Es asesor

de varios gobiernos, empresarios, y es un columnista habitual de The Washington Post,
Bloomberg BusinessWeek y la revista Prisma de la American Society of Engineering

Education.
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Como investigador, Wadhwa ha estudiado el impacto de la globalización en la competitividad de EE.UU. y las fórmulas que permiten a los EE.UU. mantener su

ventaja.

Las empresas indias, en particular, se han convertido en centros globales de excelencia en las áreas de alta calificación, incluyendo el desarrollo de software, diseño

de chips, la investigación farmacéutica y tareas avanzadas de ingeniería, tales como el diseño de los aviones con motor. Wadhwa encontró que las mejores empresas

de la India simplemente aceptaron la inadecuación del sistema educativo del país y desarrollaron sus propias empresas, altamente innovadoras y sus propios

programas de entrenamiento.

Los equipos de Wadhwa investigan las ventajas competitivas americanas, enfocadas a la emprendeduría, la inmigración cualificada y comercialización de la

investigación universitaria.

Su libro “The Immigrant Exodus: Why America Is Losing the Global Race to Capture Entrepreneurial Talent” (“El éxodo de la inmigración: porqué América está

perdiendo la carrera global para captar talento emprendedor”), fue nombrado Libro del Año por la prestigiosa revista“The Economist” en 2012.
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https://www.youtube.com/watch?v=BapVVRlKTQw
https://www.youtube.com/watch?v=NEDeg6WylsY

