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LLega ‘Mardel Valley’,
pero en forma virtual

Ante los nuevos tiempos que
atraviesan a la sociedad por la
pandemia que se vive en todo el
país, la Universidad CAECE
junto con el equipo de trabajo
de innovación, tecnología y
emprendedurismo “Mardel
Valley” realizarán el jueves 25
de junio, desde las 18, la 4ta edi-
ción de “Mardel Valley”, pero
esta vez en forma virtual. De
esta forma, cientos de jóvenes
estudiantes se conectarán con
emprendedores e inversores
locales y de Estados Unidos.

A diferencia de ediciones
anteriores, en esta ocasión, el
evento de tecnología y empren-
dedurismo más importante de
la ciudad contará con un com-
ponente de ciencia, datos y bio-
tecnología, ya que desde la
organización del evento consi-
deran que son campos que
“liderarán la innovación en los
próximos años”.

“En un contexto que cambió
la realidad a todo el mundo,
incluido a los argentinos,
muchas compañías se vieron
obligadas a reconvertirse para
poder subsistir y en ese sentido,
mientras la gran mayoría lo
padece, algunos toman este
desafío como una oportunidad
para repensar las cosas: ese es el
caso de Mardel Valley,”, sostu-
vieron los organizadores del
evento.

En tal sentido, indicaron que
“por razones obvias, el evento
de este año, que prometía ser el
más importante de todos, debió
suspenderse. Pero el boom del
live-streaming y la rápida pene-
tración que tuvieron los even-
tos online en el común de la
gente, despertó una chispa que
invitó a repensar el evento: ¿por
qué no aprovechar la tecnolo-
gía para hacer que ese viaje al
futuro sea más tangible, conec-
tando a los jóvenes de Mar del
Plata con protagonistas y líde-
res de todo el mundo?” y aña-
dieron que “es así que surge
una nueva edición de Mardel
Valley, de manera virtual y con
la participación de invitados de
Buenos Aires y San Francisco”.

La jornada tendrá lugar el
jueves 25 desde las 18 hasta las
21 y la inscripción es totalmente
gratuita.  “Invitamos a partici-
par a toda la comunidad de
jóvenes y estudiantes marpla-
tenses. Alumnos y profesiona-
les de todas las carreras se lleva-
rán algo positivo de este

encuentro que va a combinar
una visión de la actualidad con
inspiración “, aseguró Federico
Ciappina, co-fundador de Mar-
del Valley.

Incluso informaron que hasta
el mismo 25 de junio, la inscrip-
ción estará abierta a través de la
página web de Mardel Valley .
“Estamos trabajando para que
la experiencia sea superadora a
la de un evento tradicional y
para eso contamos con la cola-
boración de un equipo de estu-
diantes de la Universidad
CAECE, que nos aportan
juventud e ideas frescas “, sos-
tuvo Leandro Ciappina tam-
bién co-fundador de Mardel
Valley.

La agenda del evento contie-
ne grandes nombres como Dra-
per University, Cygnus Ventu-
re, GridX, Rocking Data, y
algunas sorpresas más. “Quie-

nes respiran el aire emprende-
dor conocen estos nombres y
aquellos que no, se llevarán
información muy rica y gran-
des ideas”, indicaron.

Mardel Valley es una comu-
nidad de tecnología, innova-
ción y emprendedurismo en
Mar del Plata, con el objetivo de
construir el ecosistema
emprendedor de Mar del Plata
y construir el desarrollo de la
ciudad.

Impulsada por Leandro y
Federico Ciappina, marplaten-
ses y graduados de Draper Uni-
versity, la comunidad reúne a
más de 2000 jóvenes estudian-
tes, profesionales, emprende-
dores, freelancers y la combi-
nación que salga entre estas
palabras.

Más información:
www.mardelvalley.cm
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