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CATÁLOGO DE EVENTOS TIC 

 
1.  Organismo/Entidad Unión de Informáticos de Cuba (UIC) 

2.  Fecha Del 25 al 27 de junio de 2019. 

3.  Nombre Oficial Foro Nacional de Gobernanza de Internet (FNGI) 

4.  Lugar Palacio de Convenciones. 

5.  Descripción 

EL foro de la sociedad civil cubana se realiza en dos niveles; en primera instancia en 
cada territorio y luego en la habana como foro nacional. El lema central del evento 
es la justicia social y el desarrollo humano sostenible. Este evento se realizará bajo 
el principio de la participación de las múltiples partes interesadas dígase la 
Academia, la empresa, la comunidad técnica incluido los trabajadores no estatales, 
los gobiernos locales y la sociedad civil cubana, agrupadas desde la Asociación 
Cubana de las Naciones Unidas. El propósito de este encuentro es tener una visión 
propia de lo que significa para Cuba el uso del Internet responsable, inclusivo y 
efectivo para el desarrollo económico y social. 

6.  Temáticas 

1. Internet y desarrollo local. 
2. Investigación, desarrollo e innovación. 
3. Economía digital con énfasis en el Gobierno y Comercio Electrónico. 
4. Desafíos éticos, jurídicos y culturales en el uso de Internet. 
5. Buenas prácticas y apropiación de Internet. 
6. Inclusión digital. 
7. Internet y la ciberseguridad. 
8. Repensando normativas para el uso ciudadano de internet. 

7.  Formas de Participación 

-Conferencista 
-Paneles 
-Mesa redonda 
-Foros 
-Invitado 
-Tema de debate dentro de una temática 

8.  
Contactos del 
Organizador 

fgi@uic.cu 
maria.alfonso@uic.cu 
Teléfonos: 7272-5620  

9.  Logo Por aprobación. 

10.  Sitio web del Evento Por aprobación. 
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1.  Organismo/Entidad Ministerio de Comunicaciones. Grupo Empresarial de Informática y Comunicaciones 

2.  Fecha Del 25 al 27 de septiembre de 2019. 

3.  Nombre oficial Felti 2019. Foro de Empresarios y Líderes en Tecnologías de la Información 

4.  Lugar Meliá Habana- La Habana. 

5.  Descripción 

Promueve la industria y los negocios de las Tecnologías de la Información (TI), fomenta el 

acceso a mercados y potencia la colaboración en Latinoamérica y el Caribe, a partir de la 

promoción de productos y servicios en esta rama, desarrollados en la región. 

6.  Temáticas 

1. Establecer y fortalecer redes de trabajo con líderes de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

2. Propiciar espacios para el intercambio entre los asistentes identificando problemas del 

sector en Latinoamérica y proyectar estrategias conjuntas de soluciones. 

3. Socializar y reconocer casos de éxito de las entidades participantes.  

4. Reconocer los resultados de excelencia logrados por las empresas de la industria 

latinoamericana de software. 

5. Potenciar la colaboración con los países latinoamericanos, utilizando el vínculo de las 

empresas, en la formación de un mercado de TI con capacidad y competitividad 

propias.  

6. Insertar las empresas de la industria informática cubana con potencial exportador en 

el mercado internacional.  

7. Identificar oportunidades de negocios para invertir en la industria de Tecnologías de 

la Información. 

7.  
Formas de 
participación 

-Inscripción como Delegado 
-Patrocinador (Ponente) 

8.  
Contactos del 
organizador 

Lic. Dianelis Borrego Zaldívar, Secretaria Ejecutiva 
Teléfonos: 7 835 2229 / 5 286 4798  
MsC. Héctor Rodríguez Figueredo, Coordinador General,  
Teléfonos: 7 835 2223 / 5 285 7586 
e-mail: felti@geic.cu  
 

9.  Logo 

 

10.  Sitio web del evento http://www.geicuba.cu/es/noticias/convocatoria-felti-2019  

mailto:felti@geic.cu
http://www.geicuba.cu/es/noticias/convocatoria-felti-2019
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1.  Organismo/Entidad BioCubaFarma 

2.  Fecha Del 24 al 27 de septiembre de 2019. 

3.  Nombre Oficial 
2do Encuentro sobre Sistemas de Gestión para las Tecnologías de la Información 
y las comunicaciones, SlGESTlC'2019 

4.  Lugar Hotel Meliá Marina Varadero. 

5.  Descripción 

SIGESTIC es un evento de carácter bienal que reúne a especialistas de diversas áreas 
del conocimiento con un objetivo fundamental: divulgar resultados de investigación 
relacionados con el desarrollo de sistemas de gestión vinculados a los procesos de 
informatización de la sociedad' En la presente edición, se celebrarán los siguientes 
eventos: 

 ll seminario Internacional sobre Nuevas tendencias y aplicaciones para 
plataformas de computación de alto rendimiento slcAR 2019' 

 Xlll Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial INTEMPRES 2019' 

 ll Taller Internacional sobre Informatización y Automatización de Procesos' 

 ll Taller Internacional sobre Desafíos y Perspectivas de la ciberseguridad' 

 Feria expositiva. 

6.  Temáticas 

1. Plataformas de computación de alto rendimiento. 
2. lnteligencia Empresarial; lnformatización. 
3. Automatización de Procesos. 
4. Ciberseguridad. 

7.  
Formas de 
Participación 

-Conferencias Magistrales 
-Ponencias 
-Carteles  
Los patrocinadores e interesados podrán presentar un Stand en la Feria Expositiva' 

8.  
Contactos del 
Organizador 

Presidente: .lng. Raúl de la Nuez Morales. Director General, ETl.  
Secretario Ejecutivo: Ing. David Roque Molina. Director Técnico, ETl.  
Secretario Científico: Dr.C. Ricardo Arericibia Jorge. Especialista l+D, ETl.  
Secretario Comercial: Ing. Dannis Llano Labrador. Directora Comercial, ETl. 

9.  Logo 

 
10.  Sitio web del Evento https://www.sigestic.biocubafarma.cu  
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1.  Organismo/Entidad Ministerio de Comunicaciones. Unión de Informáticos de Cuba. 

2.  Fecha Del 14 al 18 de octubre de 2019 

3.  Nombre oficial II Congreso Internacional Cibersociedad 2019 

4.  Lugar Hotel Meliá Marina Varadero 

5.  Descripción 

El II Congreso Internacional Cibersociedad 2019 se propone poner en el centro del debate 
el nuevo paradigma de transformación digital desde múltiples miradas, con 
responsabilidad y sostenibilidad. El lema principal del mismo será “Habilitando la 
transformación digital” 

6.  Temáticas 

1. Estrategia y políticas de la transformación digital. 

2. Tecnologías habilitadoras de la transformación digital. 

3. Transformación digital en la administración pública. 

4. Transformación digital en la empresa. 

5. Innovación digital. 

6. Talento digital. 

7. Economía digital. 

8. Impacto social de la transformación digital. 

7.  
Formas de 
participación 

1. Sesiones científicas. 
2. Feria de Soluciones. 
3. Foro. 

8.  
Contactos del 
organizador 

Coordinación del Congreso 
Dra. C. Tatiana Delgado Fernández 
cs2019@uic.cu  

9.  Logo 

 

10.  Sitio web del evento http://cibersociedadcuba.solwayscuba.com  

mailto:cs2019@uic.cu
http://cibersociedadcuba.solwayscuba.com/
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1.  Organismo/Entidad Ministerio de Construcción 

2.  Fecha Del 26 al 28 de noviembre de 2019 

3.  Nombre Oficial 10mo Congreso de ICT e Informática en la Construcción (CICONS 2019) 

4.  Lugar Palacio de Convenciones. 

5.  Descripción 

Evento que reúne a los comunicadores e informáticos del Ministerio de la 
Construcción para actualizar, renovar y compartir conocimientos y prácticas sobre 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y sus usos con colegas 
del mundo, que contribuyan con sus conocimientos al desarrollo de la especialidad 
en la sociedad cubana, mostrando las nuevas técnicas, aplicaciones y tendencias 
que sirvan para el desarrollo del sector y poder dar respuesta satisfactoria a las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

6.  Temáticas 

1. Informatización de la Construcción. 
2. Comercio electrónico. 
3. Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
4. La comunicación empresarial. 
5. La ingeniería de costos y la información  Científico Técnica. 
6. La información Científico-Técnica mediante publicaciones impresas y digitales. 
7. Marketing en la ciencia de la información. 
8. Gestión de archivos. 
9. La comunicación científico-técnica mediante publicaciones impresas y digitales. 
10. Normalización y estandarización en la información científico técnica. 
11. Aspectos cuantitativos y cualitativos en las ciencias de la información. 
12. Gestión de información y de la calidad  en las unidades de información. 
13. Trabajo colaborativo en las áreas de informática y de información científico- 

técnica. 

7.  Formas de Participación Ponencias 

8.  
Contactos del 
Organizador 

ciconscuba@micons.cu  
ester@micons.cu  
lester@micons.cu  
Teléfonos: 7 881 3064, 7 881 4934 

9.  Logo 

 
10.  Sitio web del Evento http://www.ciconscuba.com/es/default/principal 
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