
L a temática será abordada desde tres puntos
de vista: Educación, Empresa y Sociedad en
general.

Jornadas Educación y Sociedad: 6 y 7 de Noviembre
de 9 a 18:30 hrs. salón Mercadillo del Hotel
Interplaza: La educación no es (no debería ser) ajena
a la evolución de esta Civilización, las entidades edu-
cativas y académicas nuclean a nativos e inmigrantes
digitales, y son estas las responsables de acercar la
brecha que entre estos existen.

Considerando necesario el aprendizaje mutuo, y la
aplicación de los nuevos paradigmas desde este seno
académico, y/o educativo.

Jornadas Empresas: 6 y 7 de Noviembre de 9 a 18:30
hrs. salón Catedral del Hotel Interplaza: Las empre-
sas, hoy están dirigidas e integradas por inmigrantes
digitales.

Ya comienzan a albergar Nativos y en un futuro cer-
cano serán una gran mayoría, y la pregunta se dispa-
ra, ¿las empresas están preparadas en su estructura,

en su organización y en su visión, para recibirlos?
¿Saben cómo comunicarse con ellos? ¿Cómo potenciar
sus virtudes? Es imprescindible en esta nueva era que
los empresarios sean sensibles a estos nuevos  para-
digmas, a estas nuevas formas de ver, de ser y de
pensar.

En paralelo a las actividades académicas se realiza-
rá una expo interactiva donde se expondrá sobre la
tecnología digital interactiva y el entretenimiento
electrónico.

La dinámica de este sector de exposición es total-
mente innovadora, ya que los visitantes podrán inte-
ractuar en los stands: observar, tocar, experimentar,
probar, y adquirir los nuevos dispositivos.

Se espera una concurrencia aproximada a los 2500
visitantes en las dos medias jornadas. Esta concu-
rrencia está estimada en visitantes nativos como
inmigrantes digitales. �

Organizan: SocialFountain y Joint Group 
Informes:  andrearavich@civilizaciondigital.com.ar 
ó jointgroup@jointgroup.com.ar 
Teléfono: 0351-4723053 ó 4721750 
Fuente: Infobrand Digital.
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Conocer, entender y ser parte de las nuevas tecnologías de comunicación

Civilización Digital,
Primeras Jornadas Nacionales en Córdoba

Los días 6 y 7 de Noviembre se realizarán en Córdoba las 1º
Jornadas Nacionales de Civilización Digital, un evento para
conocer, entender y ser parte de las nuevas tecnologías y
formas de comunicación que han revolucionado la forma de
trabajar, relacionarse y aprender.
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