
 

 
Medellín, agosto 25 de 2016  

 
Tecnología para el desarrollo sostenible, tema central en 

una Semana para TIC 6.0 
 

 Del 29 de agosto al 3 de septiembre de 2016 se realizará la sexta versión del evento en 
la Biblioteca EPM.  
 

 Como novedades para este año tendremos un stand con el carro solar Primavera y otro 
sobre domótica con tecnología para hacer más fácil la vida en el hogar. 
 

 Asimismo, este año se podrá descargar la app “Una Semana para TIC” en la tienda de 
Google Play  y App Store, que contiene la información del día a día del evento. 

 
Una Semana para TIC versión 6.0. -tecnología para el desarrollo sostenible-, será este año una 
plataforma para conversar acerca de los esfuerzos que se hacen con la tecnología para sustentar 
al ser humano del próximo siglo: mejorar la productividad de un cultivo, optimizar el uso de los 
recursos naturales, disminuir el impacto ambiental de las actividades cotidianas o industriales, 
movilidad sostenible, serán, entre otros, los temas a tratar.  
 
Este evento realizado por la Fundación EPM a través de la Biblioteca EPM, en alianza con 
Parquesoft Antioquia, tiene como fin promover el conocimiento y discusión buscando que la 
comunidad apropie las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC- y desaparezca la 
brecha tecnológica existente.   
 
En esta versión se realizarán 24 conferencias, 6 conversatorios y 13 talleres, a los que se pueden 
inscribir de manera gratuita personas de todas las edades ingresando a 
www.bibliotecaepm.com.co  o  AQUÍ. Toda la agenda del evento también podrá encontrarse en 
la app “Una Semana para TIC” que se puede descargar en la tienda de Google Play y App Store. 
 
Como novedad para este año tendremos un stand con el carro solar Primavera de Eafit y se 
realizarán dos conferencias sobre este proyecto que busca crear nuevas posibilidades para el 
uso de la energía de forma eficiente.  Igualmente, contaremos con un stand de domótica donde 
los visitantes podrán interactuar con dispositivos electrónicos que facilitan la vida en el hogar.  
 
 

Agradecemos su apoyo en la difusión de estas iniciativas de interés general. 
 

Contacto para medios de comunicación: 
 

Yuly Andrea Atehortúa Mira 

Profesional de Comunicaciones Externas  

yuly.atehortua@fundacionepm.org.co 

3806948- 3044039328   

 

Mario Andrés Grisales Colorado 

Líder de Comunicaciones 

andres.grisales@fundacionepm.org.co  

3806955 – 3217135616 
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