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En el Palacio Central de Computación y Electrónica tuvo lugar este 09 de
marzo la presentación oficial de la XVII Convención y Feria Internacional
Informática 2018, que se desarrollará en La Habana, del 19 al 23 de marzo del
propio año, en el Palacio de Convenciones.
La presentación estuvo a cargo del Presidente Ejecutivo de la Convención el
Ing. Wilfredo Gonzáles Vidal, viceministro del Ministerio de Comunicaciones.
“Por un desarrollo sostenible”, será el lema central que promoverá la cita,
el cual respode al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en búsqueda de satisfacer las necesidades de la sociedad cubana.
Informática 2018 será un espacio para el intercambio entre profesionales,
científicos, técnicos, empresarios, representantes gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y público en
general; interesados en investigar, promover, analizar y conocer sobre el
avance de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, la
electrónica y la automática en Cuba y el mundo.
La convención estará formada por los siguientes eventos:
• XVII Congreso Internacional de Informática en la Educación, “Inforedu 2018”
• XIII Seminario Iberoamericano de Seguridad en las Tecnologías de la
Información
• XII Congreso Internacional de Informática en la Salud

• X Congreso Internacional Geomática
• VIII Congreso Internacional de Tecnologías y Contenidos Multimedia
• VIII Simposio de Telecomunicaciones
• VIII Taller Internacional de Calidad en las Tecnologías de la Información y
las
Comunicaciones (Calidad 2018)
• VI Simposio Internacional De Comunidad, Entretenimiento y Redes Sociales
• V Taller Internacional Las TIC en la gestión de las organizaciones
• VII Taller Internacional de Tecnologías de Software Libre y Código Abierto
• IV Conferencia Internacional de Ciencias Computacionales e Informáticas
• VI Simposio Internacional de Electrónica: Diseño, Aplicaciones, Técnicas
Avanzadas
y Retos Actuales
• II Encuentro Internacional sobre la historia de la informática en América
Latina.
“HICAL 2018”

Para más información consulte:
Sitio web: www.informaticahabana.cu
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