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Sobre TED
TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) es un ciclo de conferencias 
reconocido internacionalmente que reúne desde 1984 a algunos de 
los pensadores y emprendedores más importantes del mundo. Los 
oradores comparten su pasión e ideas sobre cientos de diferentes 
temas.  Las charlas se caracterizan por su formato breve y concreto, 
y se encuentran disponibles de manera gratuita en internet. 
Sitio oficial TED: http://www.ted.com

Sobre TEDx
Con el objetivo de buscar un entendimiento más profundo del mundo 
y construir una comunidad global, TED creó a principios del 2009 el 
programa TEDx. Este fue pensado para darle la oportunidad a 
comunidades, organizaciones y personas de estimular el diálogo a 
través una experiencia similar a las conferencias TED. Cada evento 
es diseñado y organizado de forma independiente siguiendo las 
directrices generales provistas por TED.



NUESTRO EVENTO

TEDxUniversidadNacionaldeCórdoba es un nuevo espacio de 
aprendizaje y diálogo para nuestra comunidad universitaria.
Un ciclo de charlas breves y concretas, que siguen el formato de los 
eventos TED, y nos invitan a reflexionar sobre el futuro y lo que 
necesita de nosotros. 
Estudiantes, docentes, no docentes, graduados y graduadas podrán 
compartir sus conocimientos, valores, ideas, historias, experiencias 
y visiones.
Sitio oficial TEDxUniversidadNacionaldeCórdoba:
http://www.tedxdelaunc.com/

TEMA: 
¿QUÉ NECESITA EL FUTURO DE NOSOTROS?
El tema TEDx como hilo conductor del evento es la reflexión sobre “qué 
necesita el futuro de nosotros” como individuos, como profesionales, 
como sociedad para construir un mundo más sostenible, inclusivo e 
igualitario. Es decir, pretendemos abordar, desde diferentes perspectivas, 
qué aportes, conocimientos y valores son necesarios desarrollar en el 
presente para alcanzar el mañana que vislumbramos e imaginamos. 



El aula digital: el desafío de aprender en entornos digitales.
El contexto de la pandemia aceleró el proceso de transformación digital de las 
instituciones educativas presentándoles el desafío de cómo diseñar espacios de 
aprendizajes remotos con la misma calidad académica que el tradicional.
Buscaremos compartir cómo nos preparamos para afrontar estos retos de 
aprendizaje.

El estrés tecnológico: ¿Cómo el uso de tecnología ha impactado en 
nuestro bienestar?
La tecnología ha llegado para quedarse. El creciente e intensivo uso de tecnología 
ha modificado los hábitos y conducta de las personas generando un impacto 
negativo en su salud física, emocional y relacional.
Buscaremos comprender cómo la tecnología impacta en nuestras vidas y cómo 
construir un vínculo saludable.

Habilidades blandas: su importancia para el trabajo del futuro.
La Industria 4.0 y sus tecnologías exponenciales traen soluciones automáticas 
para tareas repetitivas y monótonas propias de muchos puestos de trabajo. Esto 
introduce un interrogante sobre cuáles serán las competencias y
habilidades que valorará y demandará cada vez más elbmercado laboral.
Trabajo en equipo, resolución de conflictos, toma de decisiones, adaptación al 
cambio, comunicación efectiva, empatía, creatividad, son algunas de las nuevas 
habilidades que parece que tendrán un rol diferencial a la hora de
inserción laboral.
Buscamos compartir por qué es importante formarse y adquirir habilidades
blandas.

Principales tópicos:



Inclusión: el poder de la tecnología para mejorar la calidad de vida.
Si bien las tecnologías tienen como propósito hacer la vida más fácil a las 
personas, para algunos grupos este beneficio nunca llega. Según la Organización 
Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial presenta alguna discapacidad. 
Mediante la combinación de ideas creativas y tecnología se están desarrollando 
dispositivos tecnológicos como aplicaciones móviles, prótesis 3D, etc. que mejoran 
los estándares de vida de estas personas.
Buscamos mostrar cómo iniciativas innovadoras contribuyen a democratizar el 
acceso a la tecnología y generar un impacto real en la calidad de vida de todas 
las personas.

Mujeres: mujeres en roles de liderazgo.
La igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el 
2030. En la actualidad según datos de la organización de las Naciones Unidas 
en el 2019 sólo el 6.6% de las mujeres ocuparon algún cargo directivo, métrica 
que viene mejorando si se tiene en cuenta que en 1996 era de un 0.2%. Para 
construir una sociedad cada vez más sostenible e igualitaria resulta clave 
compartir las experiencias e historias de mujeres que lideran organizaciones 
locales.
Buscamos inspirar a que más mujeres crean en su potencial para ocupar espacios 
de poder y liderazgo.



SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

Fecha: 27 de agosto

Locación: El evento será en los SRT, transmitido
en vivo por Canal 10 y YouTube.

Oradores:
Habrá tres tipos de oradores/as:
   - Convocados Comité TEDx
   - Propuestos Comunidad UNC
   - Postulantes

Requisitos:
   - Miembro de la comunidad UNC:
     estudiante, docente, no docente, graduado/a
   - Personalidad relevante

 Comité de selección:
  Estará conformado por:
   - DOCENTES
   - NO DOCENTES
   - ESTUDIANTES
   - GRADUADOS/AS
   - AUTORIDADES
   - INTEGRANTES DEL EQUIPO ORGANIZADOR

  * Quienes deseen postularse como oradores (o postular a alguien) tienen tiempo hasta el 30 de julio.
  * El 6 de agosto se anuncian los oradores

Criterios de selección:
   - Pertinencia en relación al TEMA del TEDx
   - Originalidad de la IDEA
   - Representatividad de CLAUSTROS Y GÉNERO
   -  PARTICIPACIÓN y COMPROMISO en la comunidad UNC




