La segunda versión del evento
reunió
a
importantes
exponentes quienes mostraron
cómo los Datos, la Ciencia y
la Tecnología pueden ayudar
al desarrollo de la Región
TARAPACÁ SMART
Con el objetivo de conseguir un desarrollo sustentable e
innovador y dejar en la opinión pública la mirada ciudadana y
empresarial de cómo mejorar nuestra región, de forma

colaborativa, se realizó la segunda versión del Tarapacá
Smart, jornada que contó con la participación de destacados
exponentes, autoridades regionales, invitados especiales y la
comunidad en general.
Durante la jornada participaron “speakers” del mundo político,
académico, empresarial y científico, quienes expusieron sus
vivencias, estudios y proyectos. Algunos de los expositores
fueron: Nicolás Grandón, de la Unidad de Ciudades Inteligentes
del Ministerio de Transportes; Miguel Ángel Quezada,
Intendente de la Región de Tarapacá; Franklin Cepeda, Ceo de
Ecofibra; Alexis Alvear, Ingeniero Civil Industrial de la
Universidad Arturo Prat de Iquique y Master en Administración
de la Universidad de Sevilla. Subdirector de DATA UC, unidad
de estudios estadísticos de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y Director Ejecutivo de Tarapacá Intelligence;
Ignacio Carmach, especialista técnico para educación de
Microsoft Chile; Boris Villalobos, Ingeniero Civil, Master en
Medioambiente; Felipe Donoso de Enelx Chile; Roberto Fantuzzi,
Ingeniero Comercial, empresario y dirigente gremial, entre
otros.
A

través

de

las

diversas

exposiciones,

los

asistentes

recibieron información de los distintos actores del ecosistema
regional, para innovar y aplicar en la región y convertirse en
una zona inteligente, donde los ciudadanos puedan movilizarse
de forma fácil y cómoda, mejorando la calidad de vida de las
personas.
El encuentro ciudadano empresarial también contó con Foros,
donde los participantes expusieron y debatieron sobre
alternativas innovadoras e inteligentes para avanzar en el
objetivo de ser una ciudad inteligente.
“Industria local: proceso de digitalización y uso de nuevas
tecnologías para aportar a ciudades inteligentes”, se denominó
el foro liderado por la Asociación de Industriales de Iquique
y el Tamarugal, AII, y que contó con la participación de

Mauricio Saavedra, Jefe de Gestión de Clientes de la Gerencia
de Tecnologías de Información de Collahuasi; Héctor Mardones,
Sub Gerente de Negocios de Epi; Vladimir Sciaraffia,
Presidente de Zofri y Carlos Merino, Director Ejecutivo de
Ciam, quienes generaron momentos de debate frente a los
avances tecnológicos y la digitalización.
El evento fue organizado por Cristian Nuñez (Hombre de Radio)
y Data UC. Como auspiciadores: Aguas del Altiplano, Inacap,
Teck, Epi, Santo Tomás, Asociación de Industriales de Iquique
y el Tamarugal. Colaboradores: Tarapacá Labs, Tamarugo, Zofri,
Iquique para Todos, Gobierno Regional Tarapacá, Pozo Almonte.
La actividad fue gratuita y abierta para toda la comunidad,
oportunidad en que los asistentes pudieron conocer una mirada
ciudadana y empresarial de cómo mejorar la región con la
participación de todos.

