
TEDXSan/sidro
x = evento TEO organizado de forma Independiente

Martínez, miércoles 30 de septiembre de 2015

Presidencia del
Honorable Concejo Deliberante del
Partido de San Isidro

Le escribo en nombre de todo el Equipo Organizador de TEDxSanlsidro para solicitar la
Declaración de Interes del Honorable Concej') Deliberante de San Isidro y/o de la Municipalidad
de San Jsidra, y apoyo en la impresión de materiales de imprenta para nuestro evento
TEDxSanlsidro 2015: Conectando Mundo:; que se realizará el viernes 13 de noviembre de
2015 en el Hipódromo de San Isidro.

TED es una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que difunde ideas de alto
impacto en la sociedad. en lodo el mundo, y nos otorgó en noviembre de 20141a licencia para
organizar este evento en el Partido de San sidro p,or primera vez. Se trata de un evento que
busca reunir a la comunidad con el fin de difundir ideas y relacionarse entre sí para generar un
cambio positivo.

El slogan global de TEo es "Ideas que valn la pena difundir" y, siguiendo este lineamiento,
nosotros nos pusimos el reto con nuestro slogan "Conectando Mundos" para lograr esa difusión
y conexión entre los habitantes del Partido y otros lugares teniendo en cuenta la proyección
mundial que tiene la tan importante plataforma que ofrece esta organización sin fines de lucro
estadounidense.

TEoxSanlsfdro 2015: Conectando Mundo~i constará de una jornada llena de charlas en
formato TED (18 minutos máximo, disparadoras de conversaciones, informativas, inspiradoras)
de gente local y de otros lugares. Durarte los intervalos contaremos con actividades
interactivas para los participantes de ONGs invitadas, sponsors y oradores. Esperamos contar
con unos 1000 participantes durante el evento ..

I
Creemos que una iniciativa como esta causar'á un alto impacto positivo en todo San Isidro y
esto ya lo comenzamos a experimentar con nUl~stro primer evento TEOx realizado el pasado 16
de julio en la Biblioteca Popular de San Isidro: TEOxSanlsidroSalon Nueva Educación 2015.
Por esto pensamos que el Honorable Concejo Deliberante y el Gobierno Municipal deben estar
presentes por su relevancia para nuestra comUlidad local.

Esper~ ~/.contar nuevamente con su apoyo p,ora esta actividad. Desde ya muchas grac,as.

¡ \ •Saluda c a1rritmte,
Gustavo u tfJ1 Pérez ,
Director eral y Licenciatario
TEDl(Sa lIs dro\)

TEDxSanlsidro I Conectando Munc/os - Ideas que vale /a pena difundir
Una iniciativa incubada en 2015 por Fundación Redes del Conocimiento
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