Preparando Hybrid Days | V Congreso del Observatorio para la
CiberSociedad
Desde el Observatorio para la CiberSociedad: http://www.cibersociedad.net, te
invitamos a participar en Hybrid Days, un nuevo modelo de congreso experimental,
rupturista y digital. Hybrid Days es un evento transmedia que imagina algo que ya
estamos creando: la sociedad híbrida, donde conocimiento y prácticas se generan en
un punto intermedio entre lo virtual y lo físico. Hybrid Days tendrá lugar en Internet y
en sedes físicas de todo el mundo entre los días 15 de octubre y 30 de noviembre de
2011.
¿A quién se dirige Hybrid Days?
Hybrid Days se dirige a todos aquellos colectivos de la academia y de la sociedad civil
interesados en investigar sobre las nuevas prácticas, modelos de producción y formas
de acción en la sociedad digital.

¿Por qué participar?
Hybrid Days plantea una ocasión única de compartir e intercambiar conocimiento a
través de micro-eventos alojados en diferentes sedes, en los que participarán
importantes figuras de las ciencias, las artes y la tecnología. Todo ello desde un
enfoque abierto a la colaboración y el intercambio de conocimiento entre disciplinas.

¿Cómo participar?
Te invitamos a participar activamente en Hybrid Days, ya sea alojando un evento,
presentando una comunicación, opinando en debates y foros abiertos o ayudando a
organizar logísticamente esta experiencia transmedia. Para ello sólo debes acceder a
http://www.hybrid-days.com/ y facilitarnos tus datos en cualquiera de las tres
modalidades de participación que proponemos: ponente, evaluador o traductor.

Puedes mantenerte al tanto de la última información de diversas formas:
* Recibiendo los boletines periódicos de Hybrid Days, suscribiéndote en
http://www.hybrid-days.com
* Visitando el wiki para profundizar en todos los contenidos y conocer los detalles del
congreso: http://www.hybrid-days.com/wiki
* Siguiendo Hybrid Days a través de Twitter http://twitter.com/#!/hybrid_days y
Facebook http://www.facebook.com/pages/Hybrid-Days/197137820344449
* Y para resolver directamente cualquier cuestión, puedes contactar con nosotros en
info@hybrid-days.com

Atentamente,
Observatorio para la CiberSociedad: http://www.cibersociedad.net
Equipo de comunicación de Hybrid Days: http://www.hybrid-days.com

Nota: Esta información ampliada se encuentra en el Blog de Hybrid Days:
http://hybrid-days.com/blog

