
Ya está abierta la inscripción en línea para la Cumbre del Conocimiento 2018 

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 16 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- La Fundación 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) anunció que la inscripción para 
la quinta Cumbre del Conocimiento (Knowledge Summit) ya está abierta y accesible a través del sitio 
web del evento: https://knowledgesummit.org/   

 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic 
aquí: http://www.multivu.com/players/uk/8449651-online-registration-knowledge-summit-2018/ 

Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer 
ministro de los Emiratos Árabes Unidos, gobernante de Dubái, y las directivas del presidente de la 
MBRF, Su Alteza el Jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la Cumbre de este año se 
celebrará en Dubái los días 5 y 6 de diciembre y tiene por tema: "La juventud y el futuro de la 
economía de la información". 

El director general de la MBRF, Su Excelencia Jamal bin Huwaireb, dijo: "En su quinta edición, la 
Cumbre del Conocimiento se ha establecido firmemente como uno de los eventos más importantes 
del calendario del conocimiento global, atrayendo a expertos y tomadores de decisiones del sector de 
todo el mundo para analizar los desarrollos, las nuevas ideas y los planes para establecer economías 
del conocimiento robustas. Sobre la base de las grandes lecciones aprendidas en ediciones 
anteriores, la cumbre de 2018 promete ser un hito en la misión de la fundación de producir, localizar 
y difundir el conocimiento". 

La Cumbre de 2018 abarcará una serie de temas, entre ellos, la inversión en el conocimiento; el 
capital del conocimiento; el papel de la economía del conocimiento en la creación de las ciudades 
inteligentes del futuro; cómo transformar las sociedades árabes para que pasen de ser consumidoras 
de conocimiento a productoras de conocimiento; y el papel de las leyes y la legislación en la creación 
de economías del conocimiento. 

La Cumbre también abordará los datos y su contribución a la economía del conocimiento, así como 
el papel de la educación y la economía islámica en el sector, y la localización del conocimiento y sus 
efectos sobre la exploración espacial. 

Los resultados del Índice de Conocimiento Global 2018 también serán revelados durante la Cumbre; 
el Índice fue creado en asociación con el PNUD como una herramienta de medición que rastrea el 
conocimiento alrededor del mundo. Por otra parte, los ganadores de la quinta edición de los premios 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Awards, que reconocen a los pioneros del 
conocimiento de todo el mundo, así como los ganadores de la primera ronda del concurso "El 
analfabetismo en el mundo árabe", también serán homenajeados en el evento. 

https://knowledgesummit.org/
http://www.multivu.com/players/uk/8449651-online-registration-knowledge-summit-2018/


La Cumbre del Conocimiento 2018 reúne a más de 100 ponentes entre expertos, responsables de la 
toma de decisiones y partes interesadas de todo el mundo en más de 45 paneles de discusión. La 
elección del tema de la Cumbre del Conocimiento 2018 reitera el compromiso de la MBRF de 
sincronizar la cumbre con las estrategias del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, que procuran 
sistemáticamente empoderar a los jóvenes e involucrarlos en los planes de desarrollo nacionales. 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/697421/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum_Knowledge
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CONTACTO: Sr. Hussain Mohammad, internalcomm@mbrf.ae, +971(0)4-4233466 
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