Apertura de inscripciones: XII Congreso Mundial de Metropolis

Vea en su navegador

¡NO SE PIERDA EL ENCUENTRO DE
LÍDERES URBANOS!
Ya está disponible la inscripción en línea para que pueda formar parte del
XII Congreso Mundial de Metropolis que tendrá lugar en Montréal
del 19 al 22 de junio.

Participe en este evento único que reunirá a líderes de las grandes ciudades mundiales y a las
personas expertas en gestión urbana.

Consulte la página web del evento para obtener más información acerca de la programación.

¡Inscríbase antes del 31 de marzo para aprovechar los mejores precios!
INSCRÍBASE

¿Por qué debo participar en el
XII Congreso Mundial de Metropolis?
APRENDER

INTERCAMBIAR

Aprenda de ponentes

En la página web o en el espacio de

internacionales de renombre que

encuentro, realice intercambios y

cuentan con experiencia

colaboraciones con alcaldes,

demostrada en su campo de

gestores municipales, especialistas

especialización.

en gestión urbana y profesionales.

DESCUBRIR

VISITAR

Gracias a un programa respaldado

Visite la emocionante y acogedora

por un llamado a contribuciones,

ciudad de Montréal, centro de la

podrá descubrir las buenas

innovación y miembro fundadora de

prácticas urbanas a escala mundial.

Metropolis.

¡El XII Congreso solicita su colaboración!
¿Desea presentar SUS iniciativas innovadoras? Tiene tiempo hasta el 26 de febrero de 2017 para
enviarnos sus proyectos de presentación.
ENVIAR MI CONTRIBUCIÓN

TEMÁTICAS

Liderazgo
metropolitano y
gobernanza

Metrópolis
inteligentes

Desarrollo
económico,
economía
colaborativa y
economía circular

Movilidad y
distribución del
territorio

Inclusión y vida
Las metrópolis y el

comunitaria

medio ambiente

Socio Principal y Aerolínea Oficial

VISITE LA PÁGINA WEB

www.montreal2017.metropolis.org
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