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Te presentamos la información general de TEDxUniversidadLoyoladelPacífico 
 
Acapulco de Juárez, Guerrero, México; 18 de octubre de 2022 - 
TEDxUniversidadLoyoladelPacífico se llevará a cabo el 21 de octubre en las instalaciones de la 
Universidad Loyola del Pacífico de las 15:00 a las 20 hrs. El evento organizado de forma 
independiente, con licencia de TED, presentará voces locales y nacionales bajo el tema Otra 
economía es posible. 
 
Lanzado en 2009, TEDx es un programa de eventos organizados localmente que reúne a la 
comunidad para compartir una experiencia similar a TED. Algunas de las mejores charlas de los 
eventos TEDx se han presentado en TED.com y han obtenido millones de visitas de audiencias 
de todo el mundo. 
 
TEDxUniversidadLoyoladelPacífico contará con 12 especialistas juntos para compartir 
experiencias en una reunión sin precedentes. Voces locales con perspectivas globales: ideas que 
inspiran. 
 
Los oradores en TEDxUniversidadLoyoladelPacífico incluyen a: 
 

• Cintia Ocampo Botello | Directora Administrativa en el Centro Educativo y Fundación Don 
Bosco. 

• Aldo Emanuel Ayvar Cuéllar | Director General de Aldea Legal. 

• Juan Humberto Cerdio Vázquez | Coordinador General de Fomento y Desarrollo Empresarial 
en el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), de la Secretaría del Bienestar. 

• Misheyla Ruíz Ramírez | Coordinadora de Educación Cooperativa en Escuela de Economía 
Social ECOOS en Oaxaca. 

• Aldo Jafet Crispín Tavares | Director de Hecho en Acapulco y Arturo Crispín Tavares | Director 
de Vértebra de Tiburón  

• Javier Suárez Herrera | Director de Rajita Show, Expo Peques, Colors Events Planner y La 
Producción. 

• Stella Maris González | Coordinadora del Laboratorio de intervención y Formación en 
Economía Social, del Centro Universidad Empresa, de ITESO. 

• Jacqueline Pineda Figueroa | Coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa de Holcim 
México. 

• Enrique Cervantes | Director General de El Bonito Tianguis. 
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• María del Mar Tejeda Zarazúa | Acompañamiento a grupos de organizaciones de base / Trabajo 
comunitario. 

• Juan Manuel Martínez Louvier | Director General del Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES), de la Secretaría del Bienestar. 
 
Los patrocinadores de TEDxUniversidadLoyoladelPacífico incluyen a la Universidad Loyola del 
Pacífico, MediaAffairs, Daniel Flores Decó e Idea Colors. 
 
Para obtener más información acerca de TEDxUniversidadLoyoladelPacífico, visite 
https://www.loyola.edu.mx/index.php/tedx-universidad-loyola-del-pacifico-2022/ y nuestras 
redes oficiales. 
 
Acerca de TEDx, x = evento organizado independientemente 
En el espíritu de las ideas que vale la pena difundir, TEDx es un programa de eventos locales y 
autoorganizados que reúnen a las personas para compartir una experiencia similar a la TED. En 
un evento TEDx, el video de TED Talks y los oradores en vivo se combinan para generar una 
discusión y conexión profundas en un grupo pequeño. Estos eventos locales y autoorganizados 
tienen la marca TEDx, donde x = evento TED organizado de forma independiente. La conferencia 
TED proporciona orientación general para el programa TEDx, pero los eventos individuales de 
TEDx son autoorganizados. (Sujeto a ciertas reglas y regulaciones.) 
 
Acerca de TED  
TED es una organización sin fines de lucro dedicada a Ideas que vale la pena difundir, a menudo 
en forma de conversaciones breves entregadas por pensadores y hacedores destacados. Muchas 
de estas charlas se dan en conferencias TED, incluida nuestra reunión anual en Vancouver, así 
como TEDWomen, Salones íntimos de TED y miles de eventos TEDx organizados de forma 
independiente en todo el mundo. Los videos de estas charlas están disponibles, gratis, en 
TED.com y otras plataformas. Las versiones de audio de las charlas de TED2019 también se 
publicarán en el podcast TED Talks Daily de TED, disponible en Apple Podcasts y en todas las 
demás plataformas de podcast. 
  
Las iniciativas abiertas y gratuitas de TED para difundir ideas incluyen TED.com, donde se 
publican diariamente nuevos videos de TED Talk; TEDx, que otorga licencias a miles de individuos 
y grupos para organizar eventos locales de estilo TED autoorganizados en todo el mundo; el 
programa TED Fellows, que selecciona innovadores de todo el mundo para amplificar el impacto 
de sus proyectos y actividades notables; el Proyecto Audaz, que surge y financia ideas críticas 
que tienen el potencial de impactar millones de vidas; TEDSummit, que reúne a los miembros 
más comprometidos de la comunidad global de TED para realizar tormentas de ideas, debates, 
presentaciones, talleres y un programa ecléctico de charlas de mainstage; y la iniciativa educativa 
TED-Ed. TED también tiene una biblioteca de podcasts originales, incluida la Entrevista TED con 
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Chris Anderson, Atentamente, X y uno de los programas más descargados de Apple Podcasts de 
2018, WorkLife con Adam Grant. 
 
Siga a TED en Twitter en http://twitter.com/TEDTalks, en Facebook en 
http://www.facebook.com/TED, en Instagram en https://instagram.com/ted y en Snapchat en 
tedtalkshq. 


