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Ponencia sobre Támesis en foro internacional de Montbéliard, Francia
Invitado por las fundaciones Territorios del Mañana, Red Europea de Ciudades
Digitales y ARENOTECH (Arte, Educación, Nuevas Tecnologías en Europa),
con sede en París (Francia), el alcalde del Municipio de Támesis, abogadoperiodista Juan Martín Vásquez Hincapié, viajará este lunes 27 de mayo a
dicha nación europea, para participar como ponente en el Segundo Foro
Académico: Estado General de la Innovación entre Europa,
Latinoamérica y el Caribe, programado por la red LEILAC (Livings Labs:
Espacios de Innovación de Latinoamérica y el Caribe), el cual se realizará en
la ciudad de Montbéliard, los días miércoles 29 y jueves 30 de mayo, en donde
el mandatario tamesino promocionará la imagen internacional del Municipio,
mediante una ponencia y un video demostrativo de las oportunidades y riquezas turísticas, antroplógicas,
arqueológicas, orográficas, hidrológicas, sociales y culturales que posee la región, con el fin de buscar
que nuestro territorio sea declarado un espacio de innovación y laboratorio viviente que fortalezca, de
esta manera, los canales de cooperación internacional que nos permitan recibir recursos para vincular
nuestra riqueza arqueológica al turismo mundial con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), lo cual dinamizará y fortalecerá la economía local en todos los aspectos del
desarrollo integral.
Los Laboratorios Vivientes (Living Labs), son un nuevo modelo de desarrollo donde todos los actores
(Estado, sector productivo, academia, sociedad civil organizada y ciudadanía en general), participan
activamente en los procesos de innovación abierta y colaborativa, contribuyendo y validando las
soluciones que ellos mismos necesitan, en contextos de usos reales, utilizando las TIC como
herramienta básica de crecimiento. En otras palabras, son una plataforma metodológica de
experimentación y co-creación (acto de pensar colectivamente), en donde los usuarios, junto con
investigadores, empresas e instituciones públicas y privadas, buscan juntos nuevas soluciones, nuevos
productos, nuevos servicios y nuevos modelos de negocio.
Touris Lab CARTAMA: “Santuario de Arte Rupestre, Arqueología y Turismo”, es el título de la
ponencia que el Alcalde de Támesis planteará en este foro internacional, gracias a contactos hechos por
el Sr. Alexander Colorado Cardona, Asesor del Proyecto, quien hizo sus estudios de postgrado en
Francia y ha trabajado estrechamente con dichas instituciones desde diferentes programas que la
Gobernación de Antioquia desarrolla con estas entidades, como Antioquia Digital. Entre otros
resultados y desarrollos tecnológicos previstos, se encuentran la geo-referenciación de los petroglifos y
del camino prehispánico (posicionamiento en donde se define la localización de un objeto espacial en un
sistema de coordenadas); etiquetaje QR (código de respuesta rápida) de los petroglifos y del camino
prehispánico; adopción de una plataforma turística WEB de fácil acceso para usuarios de internet;
creación de mapas virtuales de las rutas de los petroglifos, del camino prehispánico y de otros trayectos
de interés geológico, y desarrollo de un programa de internet que permita realizar recorridos virtuales por
el Museo Cartama que acaba de inaugurarse en la Casa de la Cultura de la población.
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Según comunicación enviada por la Vicepresidenta y Directora Científica de la Fundación Territorios del
Mañana y Presidenta de ARENOTECH y de LEILAC, Laura García Victoria, “el alojamiento y la estancia
en Montbéliard, correrán a cargo de Numérica y Digipolis, co-organizadores de
“LES ETATS GENERAUX DES LIVING LABS ET ESPACES FRANÇAIS DE l’INNOVATION”, y a su
llegada a Montbéliard se le conducirá al hotel que se le ha atribuído”. Los gastos de transportación aérea
serán financiados por la Federación Colombiana de Municipios.

Alcaldesa Encargada
Mediante Decreto #0028 de mayo 21 de 2013, fue nombrada como Alcaldesa Encargada la Secretaria de
Planeación y Desarrollo Territorial, María Elcy Ospina Mejía, quien que ejercerá sus funciones durante la
ausencia del titular, el cual fue autorizado para salir del país, por el término de diez (10) días contados
entre el 27 de mayo y el 5 junio de 2013, ambas fechas inclusive, mediante Resolución #0010 del 21 de
mayo de 2013, emanada del Concejo Municipal de Támesis.
Quienes deseen mayores informes al respecto, pueden visitar el portal
http://www.territories-of-tomorrow.org
El video que será expuesto por el alcalde Juan Martín Vásquez Hincapié pueden verlo en el siguiente
enlace: http://www.youtube.com/watch?v=C_-qYdTkOfM
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