
 

Despierta el científico que llevas dentro, con el escenario de Living Better, en Campus 
Party Colombia 2021 

 
 El mejor contenido sobre ciencia y salud disponible de forma gratuita y virtual en 

Campus Party este 22, 22 y 23 de julio  
 Conéctate con Living Better en https://bit.ly/CPCo-Living-Better 
 

La pandemia nos enseñó que en situaciones complejas vale la pena reiniciar y hacer cosas 
diferentes para salir de las crisis. Campus Party -  CPCo 2021 - en esa décima versión regresa 
por segundo año consecutivo de manera virtual, esta vez recargado para dinamizar el 
ecosistema de innovación, a través de la plataforma digital y una serie de actividades, eventos, 
interacciones entre  comunidades, empresas y entidades, generando esperanza, unidad familiar 
y felicidad a los suramericanos. 
 
En el escenario Living Better 2021 la ciencia será protagonista; porque definitivamente todo 
tiene que ver con ciencia. Será un lugar para demostrarle a los participantes cómo la ciencia a 
través de la cotidianidad influye en la salud, de esta forma permitirá despertar el científico que 
llevamos dentro que con las herramientas adecuadas empiece a procesar la información para 
crear nuevas perspectivas.  

“Queremos mostrarles a los participantes como la ciencia hace parte de su día a día y que todo 
(lo sepamos o no) tiene su ciencia. Es por esto que nos permitimos jugar con los temas que 
vamos a presentar. Vamos a cocinar, a tener desafíos y a aprender sobre plantas. Además, 
vamos a escuchar escritores de ciencia ficción, a expertos en vacunas, niños y jóvenes 
activistas por el medio ambiente, entre otras cosas” afirma Elisa Chavarro, presidente de 
Sciente Lab y directora del escenario de Living Better en Campus Party 2021. 

 

Living Better contará con el apoyo de la WWF, MinCiencias, la Red Colombiana de Mujeres 
Científicas, Pfizer, Planetario de Bogotá, Coschool, Poderosas, Editorial Vestigio y muchos 
invitados maravillosos que están contando los días para compartir su conocimiento. Este año, 
Colombia se une a sus  aliados en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil para hacer la primera 
versión latinoamericana del Campus Party y llevar el mejor contenido a casa para que grandes 
y chicos puedan despertar el científico que llevan dentro. 
 
 
15 comunidades, más de 60 marcas, 3 medios de comunicación, y miles de participantes. 
 
La realización de un evento de ésta magnitud solo es posible gracias al compromiso 
institucional y el aporte de los patrocinadores y aliados, que comparten el ideal de construir 
un mejor futuro para todos, como: Fundación Universitaria del Área Andina, Ministerio de las 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones, Instituto Distrital de Turismo (IDT), Pacto 

https://bit.ly/CPCo-Living-Better


 
Global, Innpulsa, Claro, Ruta N, Colombia Fintech, GoDaddy Registry, Cooler Master, WWF, 
Nequi, Agata, Fedepanela, Gobierno de Quebec, Xtrategia, FICCO, CINTEL, MoviLab, 
Planetario, Apps, Wacom, 365Tech, Red Colombiana de Mujeres Científicas, Azzaga, Rumbo, 
Acreditta, Olas Digitales, eComunidad, Tech and Law, FundaTIC, Generación Plus, 
Nadimcomics, Virtua, Sciente Lab, Baltico, Ohanna Marketing Digital, Magness, Henkô Comms; 
medio oficial: IMPACTO TIC, los medios aliados: RTVC, Radiónica, Folou, Entorno Digital; y las 
comunidades: Comunidad - FEDERACION COLOMBIANA DE DEPORTES ELECTRONICOS 
– FEDECOLDE, Soul Esports: Educación, Juarbo.com, Jhon Urbano | Comunidad de Diseño, 
El Botón A, LatamDev, WordPress Medellín, Influencer gamer/ Comunidad Gamer y Geek, 
Fundación EKHO, Centro de Investigación e innovación del Instituto de Recreación y deporte 
de Soacha, Marketing y Finanzas, Geek Girls Latam Y Se Le Tiene. 
 
Acerca de Campus Party Global 
 
Con 89 ediciones realizadas en 31 países, Campus Party es la mayor experiencia internacional 
que reúne jóvenes, innovación y tecnología. El Campus Party tradicionalmente reúne 
aficionados a la tecnología, geeks, gamers, expertos y líderes de diferentes sectores, 
estudiantes, académicos, emprendedores, influencers, comunidades, medios de comunicación, 
sector Gobierno, empresarios del sector TIC y las industrias creativas digitales. 
 
Acerca de MROMERO 
 
La versión 2021 de Campus Party Colombia está licenciada para MRomero, empresa 
colombiana productora de eventos de alto nivel, con amplia experiencia en gerencia de 
proyectos para el sector público y privado. 
 
Contacto de prensa:  
 
comunicaciones.colombia@campus-party.org 
 
 
 
 
 

colombia.campus-party.org  |  CPCo2019 en Facebook  |  CPCo2019 en Instagram |  
CPCo2019 en Twitter 
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