
Invitación de la UT de Ciencia, Tecnología y Capacitación de 

Mercociudades a participar del Smart City World Congress 2021 

Por 4 año consecutivo la Unidad Temática de Ciencia Tecnología y Capacitación 

(UTCTyC) ha instrumentado la firma del Convenio entre nuestra Red y FIRA Barcelona, 

quien desarrolla el evento anual Smart City World Congress que tendrá lugar este año 

en la ciudad de Barcelona entre el 16 y el 18 de noviembre. 

(https://www.smartcityexpo.com/) 

Este Convenio permite el intercambio, respecto de temáticas relevantes vinculadas al 

futuro de las ciudades. En el periodo 2018/2021 ciudades que participan de la UTCTyC 

han estado presentes en distintos eventos regionales desarrollados por FIRA en 

Latinoamérica, en las Smart City Expo de Buenos Aires y México, respectivamente. 

Para la Edición 2021 del SCWC FIRA ha facilitado cupos gratuitos y descuentos de 

acceso virtual al Congreso para representantes de la Red. Para acceder a los mismos 

solicitamos completar el siguiente formulario: https://tinyurl.com/u5hsjw, hasta el 

próximo 31 de octubre.  

Los mismos serán asignados hasta completar la disponibilidad total según los 

siguientes criterios: que la ciudad sea miembro de Mercociudades, que la ciudad 

participe en alguna de las UT, que la persona que se postule se desempeñe en áreas 

vinculadas a las temáticas de movilidad, economía, gobernanza, energía y medio 

ambiente, tecnología; y el orden de llegada de las solicitudes. 

La UTCTyC, coordinada por la ciudad de La Plata (Argentina), y subcoordinada por 

Montevideo (Uruguay) y Santa Fe (Argentina), se encuentra actualmente organizando 

la participación de representantes de la Red en la Edición 2021 del Congreso, en 

relación a las temáticas mencionadas anteriormente. 

Asimismo, se ha extendido la invitación a que representantes de la SCWC participen 

conjuntamente con la UTCTyC durante la Cumbre de Mercociudades, a celebrarse 

durante el mes de diciembre de 2021, en Esteban Echeverría (Argentina).  

https://www.smartcityexpo.com/
https://tinyurl.com/u5hsjw

