
 

COMUNICADO:Abierto el registro 

online para la Knowledge Summit 2018  

DUBAI, EAU, 16 de noviembre de 2018/PRNewswire/ --  

La Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) anunció que 

el registro para la quinta Knowledge Summit está ahora abierto y accesible a través del 

sitio web del evento: https://knowledgesummit.org/ 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:  

http://www.multivu.com/players/uk/8449651-online-registration-knowledge-summit-

2018/ 

Bajo el patrocinio de SA Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente y 

primer ministro de EAU, gobernante de Dubai, y directivas del presidente de MBRF, 

SA Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, la Cumbre de este año se 

celebra en Dubái los días 5 y 6 de diciembre y lleva el tema "Juventud y el Futuro de la 

Economía del Conocimiento". 

El consejero delegado de MBRF, SE Jamal bin Huwaireb, dijo: "Ahora, en su quinta 

edición, la Knowledge Summit se ha consolidado como un acontecimiento primordial 

en el calendario mundial del conocimiento, atrayendo a expertos y tomadores de 

decisiones del sector de todo el mundo para debatir sobre la evolución, nuevas ideas y 

planes para establecer economías robustas del conocimiento. Basándose en los grandes 

puntos de las ediciones anteriores, la 2018 Summit promete ser un hito en la misión de 

la Fundación de producir, localizar y difundir el conocimiento". 

La 2018 Summit abarca una serie de temas, incluyendo, entre otros, la inversión en 

conocimiento; el capital del conocimiento; el papel de la economía del conocimiento en 

la habilitación de las ciudades inteligentes del futuro; cómo transformar las sociedades 

árabes desde los consumidores del conocimiento a los productores; y el papel de las 

leyes y la legislación en la habilitación de las economías del conocimiento. 

La Summit también aborda los datos y su contribución a la economía del conocimiento, 

así como los papeles de la educación y la economía islámica en el sector, y la 

localización del conocimiento y sus efectos en la exploración espacial. 

Los resultados del Global Knowledge Index 2018 también se revelarán durante la 

Summit; el Index fue creado en asociación con el UNDP como herramienta de medición 

de seguimiento del conocimiento en todo el mundo. Mientras tanto, los ganadores de la 

quinta edición de los Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Awards, que 

reconoce a los pioneros del conocimiento en todo el mundo, así como los ganadores de 

la primera ronda del reto "El analfabetismo en el mundo árabe", también serán 

reconocidos en el evento. 
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La Knowledge Summit 2018 reúne a más de 100 oradores, entre ellos expertos, 

tomadores de decisiones y partes interesadas de todo el mundo en más de 45 paneles de 

discusión. La elección del tema para la Knowledge Summit 2018 reitera el compromiso 

de la MBRF de sincronizar la Summit con las estrategias del gobierno de los EAU, que 

constantemente buscan empoderar y comprometer a los jóvenes en los planes nacionales 

de desarrollo. 

     (Logo: 

https://mma.prnewswire.com/media/697421/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum_K

nowledge_Foundation_Logo.jpg ) 
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