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QUÉ ES EL FAB7?
Del 14 al 19 de agosto del 2011 se desarrollará en Lima 
el Congreso Mundial FAB 7, evento internacional que 
congrega a una variada gama de profesionales e 
investigadores pertenecientes a la red Fab Lab, cuyo 
principal objetivo es compartir y difundir los principios, 
aplicaciones y futuros alcances de la Revolución de la 
Fabricación Digital. 
Las actividades a desarrollarse en el presente 
congreso incluyen talleres prácticos durante toda la 
semana para la comunidad Fab Lab y un día central de 
Simposio Académico, abierto al público en general.

DIA CENTRAL:
SIMPOSIO ACADEMICO

Este simposio estará a cargo de Investigadores del 
Center for Bits and Atoms (CBA) del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) que desarrollan 
sistemas de fabricación mediante el diseño de 
máquinas de ensamblaje programado para la creación 
de estructuras funcionales: desde proteínas -en la 
escala nano- a edificios -en la escala macro-  que junto 
con sus homólogos de la Red Mundial de Fab Lab, 
investigan las implicancias globales y las 
consecuencias locales de la Fabricación Digital 
Personalizada. 

INFORMACION 
DE INSCRIPCION

SI ERES PROFESIONAL:
La inversión es de: S/.700 SOLES.
(1) Deposita en el Banco Continental: Cuenta Soles  
0011-0120-33-0100013137, TIT.: ASOCIACION FAB 
LAB. (2) Escanéa el voucher y envíalo al correo: 
fab7@fabfoundation.org. (3) Regístrate en la web 
www.fab7.pe  para completar tu inscripción. (4) Lleva el 
voucher al Simposio para canjearlo por tu boleta de 
pago y certificado de asistencia.
Consultas:  fab7@fabfoundation.org

SI ERES ESTUDIANTE:
La inversión es de: S/.75 SOLES 
(1) Deposita en el Banco Continental: Cuenta Soles  
0011-0120-33-0100013137, TIT.: ASOCIACION FAB 
LAB (2) Canjea tu voucher por tu entrada en MGP: Av. 
Consquistadores 146, San Isidro. Por favor: presenta 
el Carnet Universitario al momento del canje. Más 
información: www.cpea.org.pe. 
(3) Lleva tu entrada al Simposio para canjearla por tu 
boleta de pago y certificado de asistencia.
Consultas:  contacto@cpea.org.pe

CHARLAS INFORMATIVAS PREVIAS:
Para más información sobre los Fab Labs, puedes 
participar de una de las CHARLAS INFORMATIVAS 
FAB LAB GRATUITAS:
    Jueves 4 de Agosto, 7:00 pm
    Martes 9 de Agosto, 7:00 pm
    Jueves 11 de Agosto, 7:00 pm
Lugar: MGP, Av. Consquistadores 146, San Isidro 
Inscripción: www.cpea.org.pe
    


