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Prensa 

TEDxUACh  #lluviadeideas es la temática que se ha definido para realizar  Valdivia 

uno de los eventos mundiales más innovadores, llamado TEDx. El encuentro que 

está dedicado a inspirar a partir del valor de las ideas se realizará el próximo 

miércoles 18 de enero de 2023 en la Universidad Austral de Chile en el Campus Isla 

Teja, Auditorio Ricardo Westermeyer (ICYTAL), desde las 19:00 a 22:00 hrs. 

   

TEDxUACh es organizado por un grupo de apasionados que trabajan para difundir 

ideas en el campo de las iniciativas sociales, la tecnología, el diseño, las artes y las 

ciencias. Este evento sin fines de lucro se llevará a cabo gracias a la participación de 

aquellas personas y organizaciones de la comunidad que reconozcan el poder de 

las ideas. 

   

Se combinarán videos de charlas TED y oradores en vivo para disparar una 

conversación y conexión profunda entre los asistentes. TED da lineamientos 

generales para el programa, pero cada TEDx individual es organizado de manera 

autónoma (sujeto a ciertas directrices). 

   

Las inscripciones son gratuitas y los cupos limitados, la inscripción se realiza en la 

web TEDxUACh.com 

    
Expositores TEDx UACh 2023 
- Karina Santos Lara, Fundadora y directora ejecutiva de Fundación JaÜja, Centro 

de Estudios Humorísticos. 

- Ivan Maureira Butler,  Ph.D. Ingeniero Agrónomo, académico e Investigador de 

la Universidad Austral de Chile. 

- Silvia Donoso Hiriart, Profesora de Literatura, Universidad del Adulto Mayor-

UVM. 

- Ricardo Concha Saldivia, Ingeniero Civil en Informática y fundador de la empresa 

Nemoris Games. 

- Gabriela Guerrero Casas, Ingeniera Agronomía y estudiante de Postgrado de la 

Universidad Austral de Chile. 

- Rodrigo Aguirre Baez, Psicólogo, Magister en Neuropsicología Clínica, Académico 

de la Universidad Austral de Chile. 
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 Sobre  TED y TEDx 
¿Qué es TED? 
TED es una organización sin fines de lucro dedicada a difundir ideas que valen la 

pena, en general en la forma de charlas breves y ponderosas (18 minutos o menos) 

a cargo de los hacedores y pensadores más destacados actualmente. Muchas de 

estas charlas se dan en la conferencia anual de TED en Vancouver, Columbia 

Británica, y están disponibles en forma gratuita en el sitio TED.com. Personalidades 

como Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan 

Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan, y Daniel Kahneman han 

sido oradores de TED. 

  

Las iniciativas abiertas y gratuitas de TED para la difusión de ideas incluyen: 

TED.com, donde se suben diariamente los nuevos videos; el Proyecto de Traducción 

Abierta, que aporta los subtítulos y las transcripciones interactivas y traducciones 

de miles de voluntarios de todo el mundo; la iniciativa educativa TED-Ed; el premio 

anual TED PRIZE de un millón de dólares, que financia a personas excepcionales 

con un “deseo”, o idea, para cambiar el mundo; TEDx, que proporciona licencias a 

miles de personas y grupos que organizan de forma independiente eventos locales 

similares a los eventos TED en todo el mundo; y el programa TED FELLOWS, que 

selecciona a innovadores de todas partes del mundo para amplificar el impacto de 

sus proyectos y actividades más destacados y originales. Siga a TED en Twitter 

en https://twitter.com/TEDTalks , en Facebook 

en https://www.facebook.com/TED  o en Instagram en https://instagram.com/ted 

 

  

¿Qué es TEDx? 
TEDx (x = evento organizado de forma independiente) 

  

Con el propósito de difundir las ideas que merecen la pena, TED ha creado TEDx, 

un programa de eventos locales y organizados de forma independiente que 

permiten disfrutar de una experiencia similar a los eventos TED. En un evento TEDx, 

se combinan Charlas TED, videos y oradores en vivo para favorecer la conexión y el 

debate profundo entre los asistentes. Estos eventos locales y organizados de forma 

independiente se denominan TEDx, donde x : evento TED organizado de forma 

independiente. La Conferencia TED brinda una orientación general sobre el 

programa TEDx, pero los eventos TEDx individuales se organizan de forma 

independiente. (Sujeto a ciertas normas y reglamentos). 
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La información sobre TEDx está disponible en https://www.ted.com/tedx/ . La 

cuenta de Twitter de TEDxUACh es https://www.twitter.com/tedxuach . Podrá 

acceder a información adicional sobre TEDxUACh en https://www.tedxuach.com . 

Comuníquese con Luis Vidal en lvidal@uach.cl  

 

Una vez finalizado el evento, podrá acceder a un kit de prensa con imágenes de alta 

resolución y vídeos en https://www.tedxuach.com  

    

           

 

TEDxUACh 2023 es posible gracias al 
apoyo de: 

• Facultad de Ciencias de la Ingeniería - Instituto de Ingeniería 

Industrial y Sistemas, UACh. 

• Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, UACh. 

• Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, UACh. 

• Centro de Educación Continua, UACh. 

• Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Los 

Ríos. 
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