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De nuestra consideración,
Desde el equipo TEDxSunchales, quisiéramos hacerle llegar la presente carta
con la meta de presentar un importante evento que se realizará en nuestra ciudad y
solicitando el apoyo del Concejo Municipal para declararlo de interés social y educativo
para nuestra Ciudad.
TED, Tecnología, Entretenimiento,

Diseño (Technology, Entertainment, Design)

es una organización sin fines de lucro de Estados Unidas; fundada en 1984 y dedicada a
las "Ideas dignas de difundir"

(del inglés Ideas worth spreading). Es ampliamente

reconocida por sus charlas (TED Talks), caracterizadas por su espíritu motivador

a

través de experiencias personales, que cubren un amplio espectro de temáticas
(ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura,

negocios, asuntos globales,
j

tecnología, desarrollo y entretenimiento).
En el año 2017, un grupo de jóvenes profesionales de la ciudad nos autoconvocamos para crear un espacio donde podamos pensar en la ciudad que queremos
y construirla. En el mes de noviembre de dicho año,la organización TED nos concedió
su licencia, dando por conformado el equipo TEDxSunchales.
En este

marco,

nos encontramos

organizando

un evento

motivador

y

rnovilizador que invita a pensar en la ciudad que queremos ser, con oradores locales y
de la región compartiendo ideas digna~ de ser difundidas bajo la inconfundible marca y
metodología TED, a realizarse el día sábado 14 de abril de 2018 a partir de las 16:00hs
en Amigos del Arte.

Consideramos que es un espacio de mucho valor para nuestra ciudad y es un
gran honor que una institución de prestigio como TED nos haya otorgado la licencia. Es
por ello que solicitamos al Concejo de la Municipalidad de Sunchales declare de interés

•

cultural, social y educativo a evento TEDxSunchales, brindando el apoyo necesario para
seguir creciendo y participando de la construcción de la Ciudad que queremos ser.
Esperando que su respuesta

sea positiva

y agradeciendo

su tiempo

predisposición, lo saludo atentamente.

Rodrigo Sánchez
Equipo TEDxSunchales
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