Dr. Michio Kaku
Prestigioso Futurista

Michio Kaku es uno de los científicos más reconocidos en la actualidad. Físico teórico, futurólogo y profesor de física teórica, Michio es el
co-fundador de la teoría de cuerdas y continúa la búsqueda de Einstein sobre la "Teoría del Todo".
"Hay que darse cuenta que la mayor parte de la ciencia no sale de los experimentos" Michio Kaku

En detalle

Idiomas

Michio es titular de las cátedras Henry Semat y de física teórica

Presenta en Inglés.

en el City College de Nueva York, donde ha enseñado durante
más de 25 años. También ha sido profesor visitante en el Instituto

¿Quiere saber más?

de Estudios Avanzados de Princeton, así como en la Universidad

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

de Nueva York. Es autor de varios libros de doctorado y ha

el puede aportar a su evento.

publicado más de 70 artículos en revistas de física, que abarca
temas como la teoría de cuerdas, la súper gravedad, la súper

¿Como reservarle?

simetría, y la física de los hadrones; tratando de unificar las

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

cuatro fuerzas fundamentales del universo - la fuerza fuerte, la

continuación.

fuerza débil, la gravedad y el electromagnetismo. Ha participado
en diversos espacios de televisión muy importantes, como SCI

Video

Ciencia Ficción, El Tiempo y Visiones del Futuro y 2057.

Publicaciones
Qué le ofrece

2018

A la vanguardia de la investigación, de los científicos más

The Future of Humanity

destacados de hoy en día, Michio explora la ciencia del mañana:

2015

ordenadores, la inteligencia artificial, la remodelación de nuestra
herencia genética, etc. Explica cómo la ciencia está abriendo
nuevas vías para la sociedad y las empresas en general y ofrece
valiosos consejos sobre cómo prepararse para el cambio. La
investigación de Michio tiene un impacto directo en el mundo de
los negocios, las finanzas y la economía.

The Future of the Mind
2014
El Futuro de Nuestra Mente: El Reto Científico para Entender, Mejorar, y
Fortalecer Nuestra Mente
2011
La Física del Futuro: Cómo la Ciencia Determinará el Destino de la

Cómo presenta
Un orador fascinante y divertido, que contagia las maravillas de la
ciencia en las conferencias más prestigiosas de todo el mundo.
Imágenes fantásticas cautivarán al público.

Humanidad y Nuestra Vida
2008
Física de lo Imposible
2006
Universos Paralelos

Temas

2004
El Universo de Einstein: Cómo la Visión de Albert Einstein Transformó

Vivir y Trabajar en el Mundo Virtual
Cómo la Ciencia Revolucionará el siglo XXI
Cómo la Tasa de Cambio Aumentará Exponencialmente y qué nos
Deparará el Futuro
Cambios: Nuevas Avances para los Negocios y para la Sociedad
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