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TED es un evento anual en el que algunos de los pensadores y emprendedores más importantes 
del mundo están invitados a compartir lo que más les apasiona. “TED” significa Tecnología, 
Entretenimiento y Diseño, tres grandes áreas que en conjunto están dando forma a nuestro 
futuro, aunque en realidad el evento incluye muchas más temáticas, mostrando “ideas que 
merecen la pena” de cualquier disciplina. Los asistentes a las conferencias TED las denominan 
“el mejor balneario del cerebro” y “un viaje de cuatro días al futuro”.

El público – ejecutivos, científicos, creativos, filántropos – es casi tan extraordinario como los 
oradores, que han sido personalidades de la talla de Bill Clinton, Bill Gates, Jane Goodall, Frank 
Gehry, Paul Simon, Sir Richard Branson, Philippe Starck y Bono. TED se celebró por primera vez 
en Monterey, California, en 1984. En 2001, la fundación de Chris Anderson “Sapling Foundation” 
adquirió TED a su fundador, Richard Saul Wurman.

En los últimos años, TED se ha ampliado para incluir una conferencia internacional, TEDGlobal, 
que en 2014 se ha celebrado en Rio de Janeiro; iniciativas de contenido, incluidos los TEDTalks y 
TED.com, y el premio TED. TED2016 tuvo lugar en febrero en Vancouver.
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Con el propósito de difundir las ideas que merecen la pena, TED ha creado TEDx, un 
programa de conferencias locales y organizadas de forma independiente que permiten 
disfrutar de una experiencia similar a las conferencias TED. Nuestro evento se denomina 
TEDxUPValència, significando la x=evento TED organizado localmente. En nuestro evento 
TEDx, se combinará el visionado de videos TED con ponencias en vivo, para favorecer la 
conexión y un debate profundo dentro de un grupo reducido de asistentes.

TED trasmite a los organizadores de TEDx las directrices generales para desarrollar dichos 
eventos pero estos, incluido el nuestro, TEDxUPValència, son organizados de forma 
independiente.

Belén Arrogante
Licenciataria TEDxUPValència

barrogante@upv.es
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NUESTRO TEMA

Imaginar. Nunca nada tan natural nos ha permitido llegar tan lejos. Las ideas más 
brillantes siempre tuvieron detrás personas que las imaginaron, que pensaron cómo 
sería el mundo si aquello que parecía imposible se hiciera realidad. Soñadores como tú 
y como yo, como cada uno de nosotros, que creyeron en la capacidad y en la fuerza de 
imaginar.

Queremos que la segunda edición del TEDxUPValència se convierta en un reguero de 
soñadores con imaginación. Queremos conseguir despertar tu curiosidad, plantear 
muchas preguntas y quizá obtener algunas respuestas. Queremos hacer de la 
imaginación el combustible que nos permita seguir avanzando. 

Queremos imaginar contigo.



Las ideas más brillantes siempre tuvieron 
detrás personas que las imaginaron, que 
pensaron cómo sería el mundo si aquello 
que parecía imposible se hiciera realidad. 
Soñadores como tú y como yo, como 
cada uno de nosotros, que creyeron en la 
capacidad y en la fuerza de imaginar.

TEDxUPValència   3



TEDxUPValència   4

CÓMO COLABORAR
Si tu organización quiere participar en el cambio 
y en la innovación: TEDxUPValència es el mejor 
espacio para inspirar de forma apasionada a 
nuestra sociedad  en los nuevos retos.



TIPOS DE PATROCINIO

BENEFICIOS           PATROCINADOR     ESPECIE
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PATROCINADOR

Dirigido a empresas interesa-
das en colaborar y formar 

parte del evento
Aportación: Dineraria

ESPECIE

Dirigido a empresas que se 
comprometan con la organización 
del evento aportando en especie 

servicios o recursos



UPValència

Universitat Politècnica de València
Camino de Vera, s/n

46022 Valencia

Viernes, 17 de febrero de 2017

16:00 a 21:00 (5 horas)

Apasionados, adictos y fans de TED, 
entusiastas…

www.tedxupvalencia.com


