Así concluyó Aldea Digital Telcel - Infinitum 2016, con tres nuevos récords
Guiness

Luego de 22 días, 104 conferencias magistrales, 30 talleres y cientos de miles de
personas abarrotando los 21 mil metros cuadrados del Zócalo de la CDMX, Aldea
Digital Telcel - Infinitum, el evento de inclusión digital más grande del mundo, concluyó
este viernes 5 de agosto. Sin embargo, se fue en la cima: alcanzó, hasta el momento,
tres nuevos récords Guiness y contribuyó mediante sus dinámicas y actividades a
cerrar la brecha digital.
Los asistentes que visitaron el Zócalo de la CDMX y los miles de participantes en línea
tuvieron acceso a toda clase de contenidos gratuitos en temas de educación,
tecnología, emprendimiento, medio ambiente, salud y cultura, así como a aprender 72
oficios, todo a través de la plataforma Aprende.org. Además, los asistentes disfrutaron
la experiencia de conectividad de 100 Gigabits por segundo y la red 4GLTE.
Como en sus ediciones anteriores, Aldea Digital fue el foro donde algunos de los más
destacados investigadores y líderes de opinión en materia de tecnología, conocimiento
e investigación presentaron sus reflexiones; entre ellos destacó la presencia de Steve
Woskniak, cofundador de Apple; Neil Harbisson, el primer ciberhumano; José
Hernández, ex astronauta de la NASA; Rosie Ríos, ex tesorera de los Estados Unidos,
así como personalidades de Facebook, Intel, Qualcomm, MIT, Oracle, TELMEX y
UNAM, entre otras instituciones.
Este año, Aldea Digital tuvo un Pabellón dedicado al Emprendimiento, donde quienes
buscan iniciar un negocio pudieron encontrar soluciones basadas en herramientas
digitales, contando con la participación del Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM).
El director general de TELMEX, Héctor Slim Seade; el Jefe de Gobierno de la CDMX,
Miguel Ángel Mancera; y el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther,
entre otras distinguidas personalidades, encabezaron el evento de clausura, en el que
se dio conocer al ganador y los nueve finalistas del Hackathon Telcel Infinitum, una
iniciativa para desarrollar aplicaciones que contribuyan a resolver problemáticas de la
ciudad.
El equipo “HelpingHand”, ganador del primer lugar, desarrolló una app que permite
enviar una alerta en caso de que el usuario esté en una situación de peligro, sin
necesidad de sacar el celular de la bolsa. El desarrollo de la aplicación se llevó a cabo
durante las 48 horas de programación continua en el TELMEXHUB que duró el
Hackathon.
Sobre la cuarta edición de Aldea Digital, el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel
Mancera destacó: “Los jóvenes del Hackathon resuelven necesidades de años en

horas, usando tecnología. Estoy muy orgulloso de lo que pueden hacer, así que
síganle. Este es el camino que tenemos que seguir: innovación”.
En su oportunidad el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, comento:
“Con más de 400,000 visitantes, son claros los beneficios educativos que han obtenido
los asistentes de Aldea Digital”.
Finalmente, el director general de TELMEX, Héctor Slim Seade, afirmó: “Todos
queremos un México mejor. El apoyar a la sociedad de la información es el camino
para tener la sociedad que queremos. Mezclar educación y entretenimiento en Aldea
Digital se ha probado como un camino exitoso”.
Si estás interesado en aprender más sobre el mundo digital, Aldea Digital es sólo el
principio: es parte del Programa de Educación y Cultura Digital Telmex-Fundación
Carlos Slim, y se suma a esfuerzos como la plataforma Aprende.org, que por cierto
ganó un récord Guiness por el mayor número de personas conectadas a una
plataforma educativa en 8 horas. Estos esfuerzos contribuyen a fomentar la cultura y
alfabetización digital entre personas de todas las edades y niveles socioeconómicos,
para favorecer la transición hacia una sociedad del conocimiento.
Este año, Aldea Digital obtuvo dos récord Guiness más: uno denominado “Construye tu
Ciudad”, que se otorgó por el mayor número de niños y adolescentes participantes en
el diseño de espacios públicos, entre el 15 de julio y el 3 de agosto; así como el récord
por el mayor número de visitas virtuales a un museo, por las visitas al Museo Soumaya
que se dieron en el contexto de Aldea Digital.
Todas las ponencias de estos 22 días siguen en línea, en aldeadigitalmx.com, por si te
perdiste alguna. Así que no tienes pretexto: conéctate y sigue aprendiendo sobre el
maravilloso mundpo digital.

