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MEDELLÍN DIGITAL INVITA A LA RUEDA DE PRENSA EL 7 DE FEBRERO A LAS 8:30 A.M. EN EL MAMM 

SEDE CIUDAD DEL RÍO  

 

Líderes y asesores mundiales en el tema de Territorios Digitales Visitan Medellín, los científicos André 

Jean Marc Loechel y Laura García Vitoria 

 

El mundo viene a nosotros para contarnos cómo podemos llegar a ser un territorio digital, donde 

desde todos los sectores sociales se impulse el desarrollo de la ciudad a través de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TICS), lo que nos pone en el camino correcto para convertir a 

Medellín en “Ciudad Internacional del Conocimiento”. 

 

Es por esto que COLCIENCIAS invita a Colombia a los científicos André Jean Marc Loechel y Laura 

García Vitoria líderes en la Unión Europea en Territorios Digitales, Territorios del Conocimiento y 

Living Labs, investigadores quienes regularmente son consultados por diversos organismos 

internacionales como el Parlamento Europeo y la UNESCO, entre otros, sobre la economía del 

conocimiento y su génesis, al igual que en Living Labs como experiencia dinamizadora de los 

territorios.  

 

Los científicos darán una rueda de prensa el próximo lunes 7 de febrero a las 8:30 de la mañana, en 

el Museo de Arte Moderno Sede Ciudad del Río y dictarán una charla abierta al público sobre qué son 

los Territorios Digitales, los Media Lab y los Living Labs y el papel que están jugando como tendencia 

mundial en busca del desarrollo. 

 

https://www.facebook.com/events/808485715894513/


La visita se prolongará hasta el 10 de febrero, tiempo durante el cual los científicos recorrerán la 

ciudad para ser testigos de su transformación y brindarán charlas a grupos interesados en la ciudad 

en conocer la experiencia de los Medial Lab y Living Labs en el mundo. 

Este encuentro se desarrollará gracias al apoyo de COLCIENCIAS y a la Convocatoria 507/2010 para el 

Programa de Movilidad Internacional de Investigadores e Innovadores , con el apoyo de Alcaldía de 

Medellín, Fundación EPM, UNE, Ruta N y Medellín Digital. 

 

Contacto:  

 

Dalia Zuleta 

Analista de Comunicaciones Medellín Digital 

Cel: 316 578 61 11 

PBX: 444496 63 ext. 533 


