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Estimados señores (as):

Me complace extenderles una cordial invitación para que participen en el

evento TEDx Pura Vida JOVEN que se realizará en Costa Rica el 1 de setiembre de

2011, organizado por Estrategia Siglo XXI y cuya emisión simultánea vía streaming

se realizará en diferentes sedes, siendo la Universidad de Costa Rica una de ellas.

Como ustedes probablemente saben las conferencias TED (Tecnología,

Entretenimiento y Desarrollo) www.ted.com se basan en "ideas que valen la

pena difundir" por medio de pequeñas charlas que oscilan entre los 5 y 19

minutos, de acuerdo a la temática que se haya definido previamente para ese

evento y al reconocimiento de la persona invitada. Las TEDx son organizadas

localmente.

En Costa Rica ya se han llevado a cabo dos TEDx, que se han llamado:

Pura Vida, una en el año 2010 y otra en febrero del 2011.

La tercera edición, que se llevará a cabo el 1, de setiembre está

organizada y dedicada a Jóvenes, con el fin impulsar la educación no formal, e

ideas innovadoras que vale la pena difundir. Es una forma de apoyar a las

poblaciones jóvenes a divulgar su quehacer. Una de las principales atracciones



Dra. Libia H
Vicerrector

de esta edición es la presentación de la astrónoma Caroline Moore, de 17 años,

quien hace dos descubrió una súpernova.

La Universidad de Costa Rica participará en la organización de esta

actividad con una transmisión simultánea en ocho puntos del campus Rodrigo

Facio: Salón Multiusos de la Escuela de Estudios Generales, soda de Estudios

Generales, soda de Ciencias Sociales, soda de Derecho, soda de Ciencias

Económicas, soda de Odontología, soda de Agronomía y el comedor estudiantil.

En cada punto se habilitará una proyección de la actividad central

durante todo el periodo de conferencias (de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.). Además,

durante los recesos en la transmisión, se llevarán a cabo pequeños espectáculos

unipersonales de música, teatro y narrativa con jóvenes de la Universidad de

Costa Rica.

Siendo que las ideas que se difunden por estas conferencias son

innovadoras, les invito a participar junto con el estudiantado en estas sesiones. De

igual forma, si fuera posible y siempre y cuando no interfiera con la planificación

de los cursos, les invito a considerar el no agendar evaluaciones ese día 1 de

setiembre, para que tanto ustedes como los estudiantes puedan asistir a estas

actividades educativas sin verse afectados en su evaluación académica

universitaria.

Les agradezco todo el apoyo para que la actividad sea de provecho para

la comunidad universitaria.

C: Comité organizador UCR
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