
 

Global Grad Show devela 150 ideas revolucionarias para cambiar el mundo 

Los proyectos que presentaron 3681 graduados de 464 universidades de 70 países 
convirtieron la séptima edición de Global Grad Show en la más grande hasta el momento  

Una Alexa con corazón; un sistema de decodificación de enfermedades de última 
generación; materiales de construcción y textiles autorreparables; robots que regeneran 
ecosistemas terrestres y marinos; volantes que monitorean la salud; un dispositivo portátil 
para que los padres logren un contacto íntimo con sus bebés en incubadora; automóviles 
que filtran smog y  un balón que detecta signos de vida en un radio de 5 metros  

- Global Grad Show: La exhibición integral de proyectos de graduados  

- Se revelaron soluciones muy prometedoras para complejos desafíos ambientales y 
sociales  

- Estudiantes de 464 universidades, desde Harvard, Stanford y Oxford hasta universidades 
locales de Bután, Jamaica y Congo presentaron sus ideas   

- El programa se complementa con una ruta para el desarrollo de emprendimientos, lo que 
ayuda a que las soluciones de alto potencial lleguen al mercado  

- Los proyectos reflejan preocupaciones colectivas con respecto a la salud mental y física, 
el suministro de alimentos, la vida urbana, la ética y el bienestar comunitario  

- El futuro del planeta está al frente de las preocupaciones de los líderes globales y los 
ciudadanos  

- Los 150 proyectos de los graduados más brillantes del mundo muestran el camino para 
ayudar a resolver problemas  

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 8 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy se presentan 
150 proyectos académicos altamente innovadores para mejorar vidas, apoyar a las comunidades y 
proteger el planeta. Como parte de la mayor edición de Global Grad Show hasta la fecha, las 
propuestas preseleccionadas, elegidas entre 2.600 presentaciones de 70 países, subrayan 
preocupaciones claves compartidas a nivel internacional, desde el cuidado infantil hasta ciudades 
con cero emisiones netas, e ilustran la escala de los esfuerzos, a la par de los enfoques, 
necesarios para abordarlas. 

Para ver la versión multimedia del comunicado de prensa, haga clic en:  
https://www.multivu.com/players/English/8982451-global-grad-show-unveils-150-game-changing-
ideas-to-change-the-world/ 

Ya en su séptimo año, Global Grad Show apoya al talento académico más prometedor del mundo 
en el ámbito del impacto social y ambiental. Los proyectos preseleccionados reflejan aquello que 
concitó el interés de los graduados de todo el mundo durante el último año, destacando algunos de 
los principales desafíos del mundo y las ideas más prometedoras para abordarlos. Estas 
soluciones alternan entre teóricas y prácticas, complejas y sencillas, y provienen tanto de 
instituciones como Oxford, el Imperial College London y la Ivy League como de universidades de 
Indonesia, México y Omán.  

La iniciativa, que se lleva a cabo en asociación con la Autoridad de cultura y artes de Dubái y 
A.R.M Holding, ofrece a todos los estudiantes solicitantes la oportunidad de unirse al Programa de 
emprendimientos, una ruta de desarrollo de cuatro meses que contribuye a que los solicitantes que 
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desean llevar adelante sus proyectos puedan acceder a los conocimientos y las oportunidades 
para construir un emprendimiento.  

La exhibición virtual con los 150 proyectos de la edición de este año está disponible en 
www.globalgradshow.com.   
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