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Del 14 al 18 de marzo de 2016, La Habana acogerá la XVI edición de la Convención y
Feria Internacional Informática 2016, que sesionará en el Palacio de Convenciones de
La Habana y en el recinto ferial PABEXPO.
“Conectando sociedades”. Es el tema central que promoverá nuestro encuentro de
Informática en La Habana. Le invitamos a la discusión científico tecnológico, a la
exposición de proyectos e iniciativas de las principales temáticas convocadas en
cada uno de los eventos que forman parte de la Convención.
Informática 2016 será espacio para el intercambio entre profesionales, científicos,
técnicos, empresarios, representantes gubernamentales, organismos internacionales y
público en general, interesado en investigar, promover, analizar y conocer sobre el
avance de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, la electrónica,
los equipos médicos y la automática en Cuba y el mundo.
El Comité Organizador de INFORMÁTICA 2016 les reitera la invitación a presentar sus
contribuciones profesionales y muestras comerciales con la garantía de que
alcanzaremos los objetivos comunes en un clima de amistad y cooperación.
Para

mayor

información

visite

el

sitio

web

del

evento:

http://www.informaticahabana.cu
CONVOCATORARIA DEL EVENTO
Estimados colegas:
Del 14 al 18 de marzo de 2016, La Habana acogerá la XVI edición de la Convención y
Feria Internacional Informática 2016, que sesionará en el Palacio de Convenciones de
La Habana y en el recinto ferial PABEXPO.
“Conectando sociedades”
.Es el tema central que promoverá nuestro encuentro de Informática en La Habana. Le

invitamos a la discusión científico tecnológico, a la exposición de proyectos e
iniciativas de las principales temáticas convocadas en cada uno de los eventos que
forman parte de la Convención. Informática 2016 será espacio para el intercambio
entre

profesionales,

científicos,

técnicos,

empresarios,

representantes

gubernamentales, organismos internacionales y público en general, interesado en
investig
ar, promover, analizar y conocer sobre el avancede las tecnologías de la
información,las telecomunicaciones, la electrónica, los equipos médicos y la
automática en Cuba y el mundo.
El Comité Organizador de INFORMÁTICA 2016 les reitera la invitación a presentar sus
contribuciones profesionales y muestras comerciales con la garantía de que
alcanzaremos los objetivos comunes en un clima de amistad y cooperación.
Ing. Wilfredo Gonzalez Vidal
Presidente Ejecutivo del Comité Organizador
Viceministro del Ministerio de Comunicaciones
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