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            Con el propósito de 
difundir las ideas que merecen la 

pena, TED ha creado TEDx, un programa 
de conferencias locales organizadas de 

forma independiente que permiten disfrutar 
de una experiencia similar a las conferencias TED. 

Nuestro evento se denomina TEDxUPValència, signifi-
cando la x=evento TED organizado localmente. En nuestro 

evento se combinarán el visionado de videos TED con 
ponencias en vivo, y actuaciones artísiticas para favorecer la 

conexión y un debate profundo dentro del grupo 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.

Este evento TEDx se realiza bajo licencia TED.

TED es una organización sin ánimo de lucro dedicada a difundir ideas que 
merecen la pena. Comenzó en California en 1984 y actualmente da soporte 
a ideas que pueden cambiar el mundo. 

“TED” significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño, tres grandes 
áreas que en conjunto están dando forma a nuestro futuro. Los 
asistentes a las conferencias TED las denominan “el mejor 
balneario del cerebro” y “un viaje de cuatro días al futuro”. 

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. El público es casi tan 
extraordinario como los oradores, que 
en 18 minutos compartirán lo que 
más les apasiona, y 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. 

¿QUÉ ES TED?

¿Qué 
es TEDx y 

TEDxUPValència?
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NUESTRO TEMA
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Las hay más optimistas y más pesimistas. Unas más 
precisas, otras menos exactas. De corto alcance o 
más a largo plazo. Y cuando dialogan entre ellas 
suman, no restan. Porque ninguna suele ser total-
mente correcta o incorrecta.

Una perspectiva es el punto de vista desde el cual 
se considera o se analiza un asunto. Ampliar tus 
puntos de vista, tus PERSPECTIVAS, es abrirse a 
otras maneras de pensar, alimentar la curiosidad 
ante nuevas ideas y opiniones, mostrar inquietud 
hacia la diversidad y por tanto conocer más y mejor 
aquel asunto que se analiza. Desde TEDxUPValència 
queremos hacerlo posible.

¿Te atreves a mirar desde otras PERSPECTIVAS?
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Call for 
Speakers

hasta el 24/11

ATRÉVETE
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El evento

¿Te gustaría ser speaker en TEDxUPValència? entonces ha llegado tu momento :)

El tema del evento es “PERSPECTIVAS" y estamos abiertos a todo tipo de propuestas e ideas que merezca la pena difundir.

Siguiendo el lema de “Ideas Worth Spreading” (ideas que merece la pena difundir), TEDx es un programa de eventos locales 
auto-organizados que reúnen a un grupo de gente para compartir una experiencia similar a una conferencia TED.

La fecha límite para enviar tu propuesta es el 24 de noviembre de 2017.

CÓMO ENVIAR TU PROPUESTA

Antes de enviar tu propuesta te recomendamos que leas cuidadosamente los principios y directrices para escoger una charla o actuación, luego 
rellena el formulario  https://goo.gl/forms/1LlmLI5p11VsWFTY2, contándonos:

– Tu idea en unas 6 palabras
– Tu idea en dos párrafos
– ¿Por qué eres la persona adecuada para hablar de este tema? ¿Qué te mueve?
– Material y enlaces (propio o de terceros) que nos ayude a saber más sobre tu idea
– Material y enlaces que nos ayude a saber más sobre ti
- ¿Por qué quieres participar en TEDxUPValència? 

TEDxUPValència 2018



Estos principios y directrices los establece ted.com y nos adherimos a ellos estrictamente. 

Más específicamente:
· En los eventos TEDx está específicamente prohibido pagar a los oradores.
· Estamos buscando ideas, no personas. En tu propuesta, trata de hablar más de tu idea y menos de ti mismo.
· A pesar de esto, revisaremos con un panel de expertos tanto tu propuesta, como tu condición de experto.
· Las charlas duran un mínimo de 3 y un máximo de 18 minutos.
· No vendas desde el escenario: Los oradores no deben promocionar desde el escenario sus servicios, productos, 
libros o negocios.

· Evita la pseudociencia: TED y TEDx son plataformas para difundir y explicar auténticos avances en la ciencia y es 
importante que mantengamos el respeto de la comunicad científica. Los oradores deberán evitar usar incorrec-
tamente el lenguaje científico para hacer afirmaciones sin fundamento.

· No aceptamos charlas con una clara intención de enardecimiento político o religioso, ni charlas con lenguaje 
polarizador estilo “nosotros contra ellos”.

En TEDxUPValencia valoramos positivamente las charlas:
· Con una duración menor a 18 minutos. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos son formatos válidos e interesantes.
· Que traten ideas nuevas, locales, pero con aplicación global.
· Que traten ideas que necesiten ser defendidas.
· Que traten ideas que cambien nuestra manera de percibir la realidad. Por ejemplo: un descubrimiento científico 
que cambie como vemos a las ranas, un razonamiento filosófico que redefina el concepto de amistad.

· Que traten ideas que no hayan sido tratadas anteriormente en TED o TEDx. En otras palabras, no te copies otra 
charla TED que te guste.

Revisa cuidadosamente los puntos en las dos secciones anteriores si estás considerando enviar charlas sobre los siguien-
tes temas: Inteligencia emocional / Coaching y autoayuda / Psicología positiva y optimismo / PNL y otras pseudociencias.

Puedes presentarte tú o nominar a otra persona, pero recuerda: lo que estamos buscando es la idea, no la persona.

Las normas
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¿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

PATROCINADOR

Dirigido a empresas interesadas 
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
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UPValència

Universitat Politècnica de València
Camino de Vera, s/n
46022 Valencia

Viernes, 23 de febrero de 2018

16:00 a 21:00 (5 horas)

Apasionados, adictos y fans de TED, 
entusiastas…

www.tedxupvalencia.com


