COMUNICADO DE PRENSA
TEDx La Falda: el mundo mira lo nuestro. La
Falda, Junio 30, 2011.- TEDx La Falda, la
Conferencia organizada de manera independiente
bajo licencia de TED (www.ted.com), prevista
para el día 6 de agosto en el Hotel FATSA de La
Falda (Provincia de Córdoba), ya cuenta con la
totalidad de sus oradores confirmados; será
retransmitida en vivo y en directo por Internet y
proyectada en las Instalaciones del Colegio
Universitario IES, como único nodo oficial (al
menos, hasta el momento).
La ciudad de La Falda espera con gran
expectación este encuentro, el cual marcará un
antes y un después en cada uno de los asistentes.
La nómina de oradores es amplia y diversa; y lo
más interesante es que, en su mayoría, son de la
zona; permitiéndole, a esta Conferencia, alcanzar el verdadero espíritu TED.
Quienes quieran viajar a La Falda, para poder participar, deberán preinscribirse en la
Web oficial y esperar el sorteo a realizarse días antes del evento para saber si han
sido seleccionados (no es posible participar de otra forma). Quedan pocos lugares a
la fecha.
Aquellos que no puedan viajar a esta localidad turística, podrán optar por presenciar
la retransmisión de las charlas, en vivo y en directo, en el Colegio Universitario IES
(Aula Mayor, 6º Piso, Rondeau 165, Ciudad de Córdoba), donde, la actividad, también
será gratuita y con un cupo limitado (80 personas). Los interesados en asistir a este
"nodo", deberán comunicarse con el Área de Relaciones Públicas e Institucionales de
la mencionada unidad académica a los teléfonos (0351) 4288140/1 ó contactándose
por e-mail a: institucionales@ies21.edu.ar.
"Contar con un nodo en la ciudad de Córdoba nos permitirá difundir nuestras charlas
TEDx a una mayor cantidad de público; lo cual, representa uno de nuestros
principales objetivos", menciona Luciano Lussello (Licenciatario de TEDx La Falda),
quien, el año pasado, tuvo la excelente idea de traer TEDx a la Provincia de
Córdoba.
TEDx La Falda, "será una experiencia inolvidable, alentadora e inspiradora; con
buenas ideas, presentadas por excelentes oradores, que contribuirán, sin lugar a
dudas, a mejorar el lugar donde vivimos", concluye Lussello.
Para mayor información, ingresar en www.tedxlafalda.com.
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