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Córdoba Crisol de Cultura Digital
te invita a pensar despacio
en un mundo que va muy deprisa
para llegar más lejos

#CordobaCulturaDigital



Córdoba Crisol de Cultura Digital
2022
¿Cómo será el futuro del trabajo? 
¿Acabarán las máquinas con la humanidad que hoy conocemos?
¿Cómo interpretan el futuro las diferentes regiones del mundo? 
Estas son algunas cuestiones que abordaremos estos días en
#CordobaCulturaDigital

Córdoba, crisol histórico de culturas y conocimientos, refleja la Historia,
nos hace mirar al pasado y reflexionar para aprender sobre el futuro.

Por segundo año consecutivo, Córdoba pasa a ser el epicentro del
debate sobre el impacto de la digitalización a nivel mundial. Un foro, que
aspira a convertirse en el "Davos de la tecnología", en el que aprender
sobre las últimas tendencias y propuestas tecnológicas -algunas de
ellas aún inconcebibles-, o debatir sobre el impacto de la digitalización
en la humanidad y el planeta, así como sus barreras éticas e increíbles
oportunidades.
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Córdoba 
Espacio para la reflexión sobre el impacto 
de la digitalización en la sociedad

Talento,
personas,
cultura

Innovación,
metodología de
trabajo,
colaboración

Tecnología: IA,
Robótica, Data,
Blockchain

Humanismo,
sociedad,
filosofía

La cultura digital es transversal y llega a todas las áreas de
conocimiento tradicionales, además de despertar otras. Todas ellas
serán tratadas en Córdoba, donde se darán cita personas, compañías e
instituciones especializadas en:

Educación,
divulgación,
debate
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Stage principal
Con ponentes de primer nivel ,
representantes institucionales
e invitados estrella (keynote
speakers)

Eventos de
networking
Cocktail de gala y 
almuerzo de clausura

Oportunidades de
patrocinio
Para posicionar tu marca y
fomentar el diálogo 

¿Qué esperar de...
Córdoba Crisol de Cultura Digital 2022?
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agenda
Cuarta revolución industrial
Automatización de procesos y sus consecuencias
Potencias y bloques mundiales
Nuevas tecnologías y el futuro del empleo
Sostenibilidad
El papel de la mujer
¿Y mañana?

Córdoba nos asoma a las oportunidades y consecuencias de la
cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos, teniendo
como principales aliados la digitalización y la sostenibilidad. 

Principales temáticas
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Carme Artigas
Secretaria de Estado de
DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Ponentes confirmados
Córdoba Crisol de Cultura Digital 2022

#CordobaCulturaDigital

Natalia Olson
Asesora en Governance 
& Public Policy

Alberto Granados
Presidente
MICROSOFT IBERIA

Ott Velsberg
Chief Data Officer 
GOBIERNO DE ESTONIA

Steve Cadigan
LinkedIn's First Chief HR Officer
LINKEDIN



resultados
informe de

#CordobaCulturaDigital

edición 2021



Edición de 2021?
¿Quieres ver cómo fue la

#CordobaCulturaDigital

Accede al vídeo resumen

https://youtu.be/-WxcIRhcBMA


contacto

#CordobaCulturaDigital

cordobaculturadigital@ametic.es
Ponte en contacto con nosotros:


