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La construcción de un país descentralizado es clave a la hora de generar nuevos polos de
desarrollo, es por esto que la nueva versión de TEDx PlazaSotomayor presentará "La Ciudad del
Mañana: de las regiones al mundo" donde se verán las nuevas formas de hacer ciudad. Las smart
cities, las aplicaciones inteligentes y los desafíos éticos de la tecnología, son algunos de los
tópicos que se abordarán. Este seminario tiene el objetivo de concientizar a Valparaíso y a todas
las ciudades chilenas a aprovechar el mundo de oportunidades que entrega la tecnología de hoy,
ya que depende de todos llevar la ciudad al siguiente nivel.
Fecha: Viernes 26 de octubre del 2018
Hora: 18:00 hrs.
Lugar: Duoc UC, Edificio Cousiño, Errazuriz 1020, Valparaíso.
TEDx es un programa de conferencias locales, organizadas de forma independiente, que permiten
disfrutar de una experiencia similar a las conferencias TED. Estas se tratan de encuentros
globales que se dedican a difundir ideas que merecen la pena ser conocidas por las personas y
que pueden cambiar el mundo. Nuestro evento TEDxPlazaSotomayor se denomina TEDx donde
la “x” significa “evento organizado localmente”.
Se realiza en Valparaíso porque esta es una ciudad única en el mundo. Valparaíso reúne cultura,
arte, bohemia, actividad económica, universidades, pobreza, patrimonio, grafitis. Frente a esta
realidad, surge la necesidad de hacernos cargos de estas características tan propias e incentivar,
desde nuestra ciudad, un nuevo impulso para que las regiones de nuestro país puedan desarrollar
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también toda su potencialidad.
Cupos limitados. Próximamente inscripciones abiertas.
En el TEDxPlazaSotomayor expondrán:
Jorge Gómez: Periodista y magíster en Ciencia Política, Director de Contenidos de la Fundación
Para el Progreso. Abordará los fundamentos políticos de las ciudades del mañana y su contenido
ético.
Ricardo Urenda: Emprendedor, hablará sobre emprendimiento e innovación fuera de la capital y
cómo estos son una forma de hacer crecer las ciudades.
Gonzalo Iter: Uno de los mejores bateristas de Latinoamérica. Dará un espectáculo musical y una
charla sobre la importancia de la música y el arte.
Werner Creixell: Profesor de la USM, experto en nuevas tecnologías. Hablará sobre la aplicación
de estas en la ciudad.

.
Revisa acá el video de la edición de TEDxPlazaSotomayor 2017
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