COMUNICADO DE PRENSA
TEDx La Falda se podrá disfrutar en las Instalaciones
del Colegio Universitario IES... ¡Y vamos por más!. La
Falda, Junio 10, 2011.- TEDx La Falda, el evento organizado de forma
independiente bajo licencia de TED (www.ted.com), que será realizado el
día 6 de agosto en el Hotel FATSA de la localidad La Falda (Provincia de
Córdoba) y que ya cuenta con 14 oradores conﬁrmados (sobre un total de
mas de 20 disertantes convocados), será retransmi.do en vivo y en
directo por Internet y proyectado en las Instalaciones que el Colegio
Universitario IES ya ha preparado a tal efecto.
"Este es el primer nodo que sumamos a nuestra Conferencia; a través del
cual, lograremos difundir las charlas TEDx a una mayor can.dad de
público que la que teníamos prevista en un primer momento", mencionó
hace poco Luciano Lussello (Licenciatario), quien, el año pasado, tuvo la
excelente idea de traer TEDx a la Provincia de Córdoba.
La retransmisión, será en el Colegio Universitario IES, Rondeau 165, Aula
Mayor, 6º Piso. La Ac.vidad es gratuita y el cupo es limitado (80
personas). Los interesados en asis.r a este "nodo", deberán comunicarse con el Área de Relaciones Públicas e Ins.tucionales
de la mencionada unidad académica a los teléfonos (0351) 4288140/1 ó contactándose por e-mail a:
ins.tucionales@ies21.edu.ar.
Para más información: www.tedxlafalda.com. Quienes tengan deseos de viajar a La Falda para par.cipar de esta ac.vidad,
deberán pre-inscribirse en la Web oﬁcial y esperar el sorteo que se realizará días antes del evento, para saber si han sido
seleccionados. A la fecha, se han inscripto cerca de 60 personas (sobre un total de 100 lugares disponibles). "Esperamos
sobrepasar, ampliamente, el cupo que tenemos asignado", comenta Luciano; "estamos haciendo todo lo posible para que este
evento sea todo un éxito y repe.rlo el año que viene, nuevamente aquí, en nuestra localidad", agrega como corolario.
El pasado sábado (11 de junio), se realizó un WorkShop en la ciudad de La Falda, donde se reunieron los organizadores de
TEDx La Falda y TEDx Córdoba, para empaparse de los avances de la organización de la Conferencia, intercambiar experiencias
y trabajar conjuntamente en algunos aspectos comunes a ambas Conferencias (La de Córdoba será el día 26 de agosto).
"Nuestra idea, es potenciar y mejorar la calidad de estos dos eventos -organizados de manera independiente, uno de otro-",
anuncia Luciano; "estamos por invitar a otras ins.tuciones a sumarse como nodos y esperamos contar con una respuesta
favorable a esta convocatoria". Los elementos que se necesitan para retransmi.r la Conferencia son muy simples y casi todas
las Universidades y Escuelas Públicas y Privadas del país seguro cuentan con acceso a los mismos (PC, conexión a Internet de
Banda Ancha, Cañon LCD, Pantalla, equipo ampliﬁcador y parlantes para poder escuchar el Audio de las Charlas).
Conﬁterías, Aulas, Salas de Cine y Teatro, Pantallas Públicas Gigantes... muchos son lo medios y lugares que pueden ser
u.lizados como "nodos" para retransmi.r este ciclo de charlas. Los interesados en funcionar como tales, deberán dirigir su
inquietud a info@tedxlafalda.com para coordinar la ac.vidad y poder remi.rles toda la información que consideren necesaria.
"Será una experiencia inolvidable, alentadora e inspiradora; buenas ideas, presentadas por excelentes oradores, que
contribuirán, sin lugar a dudas a mejorar el lugar donde vivimos", concluye Lussello.

Por: Federico Rudolph, TEDx La Falda (Orador, Organización, Prensa y Comunicación).
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