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El mes de mayo llega a nuestras vidas marcando la diferencia por las festivi-
dades que implica. Desde su primera jornada, Día Internacional de los Traba-
jadores, aun cuando en otros países se utiliza este día para realizar diferen-
tes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras, en 
nuestro país constituye una jornada de fiesta popular, que comienza con un 
desfile e incluye a todos los integrantes del hogar. 

Más adelante, aún con el recuerdo fresco de las festividades del día primero, 
llega el Día de las Madres, en algunos países el primer domingo en otros el 
segundo. Sirva la salida del número 55 de la Revista Tino para hacerles llegar 
una felicitación, de parte de nuestro Colectivo editorial, a todas las madres 
del mundo, aquellas que lo son en potencia y a las madres de corazón. Sin 
todas ellas este mundo que tenemos no existiera. Llegue a todas y cada una 
el amor de todos los hijos. Siéntanse merecedoras de cada cuidado, atención 
y cariño, no solo en este día, sino todos los días de su vida. ¡Felicidades!

Aprovechamos, además, para dar los resultados del Concurso «La Historia de 
mi Joven Club» convocado por nuestro colectivo editorial:

Primer premio
Historia del Club de Computación Manzanillo I
Autoras: Tania Benítez Solás; Ariadna Alcalá Hernández
tania.benitez@grm.jovenclub.cu ; ariadna.alcala@grm.jovenclub.cu 

Segundo premio
La motivación hacia el aprendizaje 
de la cultura en torno a las TIC en el 
adulto Mayor
Autoras: Ariadna Alcalá Hernández; 
Tania Benítez Solás
ariadna.alcala@grm.jovenclub.cu ;   
tania.benitez@grm.jovenclub.cu 

El resto de los trabajos recibidos no 
presentaron la calidad requerida.

Sin más llegue a ustedes el número 
55 de Tino con propuestas variadas e 
interesantes que en esta ocasión les 
proponemos descubrir desde su lec-
tura.

Recuerde que siempre estamos a su alcance mediante nuestro correo: 
revistatino@jovenclub.cu en el cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editorial
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Primera Sala de ServicioS tecnológicoS externoS en Pinar del río / FirSt external te-
chnology ServiceS room in Pinar del río
Autor: Aymara Vázquez Picart / aymara.vazquez@pri.jovenclub.cu

La primera sala de servicios tecnoló-
gicos externos perteneciente a los 

Joven Club de Computación y Electró-
nica en Pinar del Río fue inaugurada en 
la capital provincial con la presenta-
ción de un novedoso paquete de ofer-
tas informáticas.

El espacio cuenta con ocho computa-
doras de última generación enlazadas 
a una red inalámbrica, y cuatro con-
solas de videojuegos equipadas con 
memoria para más de una docena de 
opciones de distracción para niños y 
jóvenes.

En el diseño del salón se incluyó ubi-
car energía de respaldo en los asientos, 
además conectividad mediante un en-
lace WIFI para vincular laptops, tablets 
y dispositivos móviles.

El espacio de desarrollo especializado 
que ofrece Joven Club, permite a sus 
clientes navegar por la red nacional 

de forma abierta a 3 pesos moneda 
nacional (MN) por hora, y a través de 
opciones establecidas en la web de 
forma gratuita. El proyecto de servi-
cios tecnológicos de Joven Club está 
situado en el Fruti Cuba, un centro de 
la gastronomía perteneciente al Grupo 
empresarial de comercio y que fue re-
abierto como parte de los trabajos de 
reanimación de la urbe por el aniversa-
rio 150 de la entrega del título de ciu-
dad a Pinar del Río.

En el país existen experiencias pareci-
das en Santiago de Cuba, Camaguey y 
Matanzas, y ahora llega a Pinar del Río 
en forma de alianza con Gastronomía, 
y como parte de las actividades por el 
Aniversario 30 de la creación de los Jo-
ven Club.

«Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, 
pasará toda su vida pensando que es un necio.»-Albert Einstein

El VocEro

monSerrate Se viSte de gala / monSerrate dreSSeS uP 
Autor:  Janny Macías Alés  / janny@mtz.jovenclub.cu 

El nuevo Centro Tecnológico Recrea-
tivo Monserrate abrió sus puertas a 

la población matancera. El Miembro 
del Buró Político y el Partido y Presi-
dente de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular Esteban Lazo Hernández 
visitó las instalaciones y se mostró muy 
satisfecho con el trabajo realizado por 
todas las entidades vinculadas a la re-
novación del centro.  

En saludo al 30 aniversario de los Jo-
ven Club de Computación y Electróni-
ca y al 325 Aniversario de la fundación 
de Matanzas; se inauguró un local con 

10 computadoras y un ómnibus tecno-
lógico, primero de su tipo en nuestra 
provincia, que cuenta con otras 10 
máquinas. En ellas los clientes pueden 
jugar diferentes juegos, así como dis-
frutar los servicios propios de la insti-
tución, como la EcuRed y la Mochila. 
También se puede realizar el alquiler 
de tabletas para jugar en red o conec-
tarse a sitios nacionales. 

El centro se encuentra enclavado en 
un parque de diversiones con equipos 
y juegos que funcionan en óptimas 
condiciones. Aunque los servicios del 

parque están diseñados para los fines 
de semana, los locales de Joven Club 
prestarán servicios todos los días ex-
cepto el lunes, que se realiza la actuali-
zación técnica de los equipos. 

Se cuenta además con una variada 
oferta gastronómica para todas las 
edades. En el área de picnic, se dis-
fruta de una parrillada. También en el 
restaurante y el ranchón hay varieda-
des gastronómicas donde se trabajara 
para mantener y mejorar todos los ser-
vicios. 

Las opciones culturales del parque es-
tuvieron garantizadas, donde el equi-
po del programa Barquito de Papel 
hizo de las suyas con grandes y chicos, 
también se apreció presentaciones de 

karate y animales amaestrados. El IN-
DER brindó materiales deportivos para 
que los niños jugaran tanto voleibol 
como fútbol. Hubo monta de caballos 
y se empinaron papalotes. La Ermita 
de Monserrate mostró su tradición de 
cultura catalana en Matanzas. 

En los locales de Joven Club hubo una 
amplia afluencia de público infantil 
que se espera que se multiplique en 
días venideros. El tercer Centro Tecno-
lógico recreativo de Matanzas tuvo un 
inicio satisfactorio superando las ex-
pectativas de los trabajadores. 

La invitación está hecha, los invitamos 
a disfrutar de estos servicios. 
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el Joven club laS tunaS Favorece el deSarrollo local / gedai de Joven club laS tu-
naS FavorS local develoPment
Autor: Lianet Reyes Jimenez / lianet.reyes@ltu.jovenclub.cu

El Grupo de Desarrollo de Aplicacio-
nes Informáticas de Joven Club en 

Las Tunas lleva a cabo un conjunto 
de proyectos como parte del servicio 
Asesoría e implementación de apli-
caciones informáticas, entre ellos un 
proyecto con la Empresa Provincial 
de Transporte de pasajeros y cargas 
generales en Las Tunas, cuyo proyecto 
encierra la confección de un software 
capaz de centralizar la información si-
guiendo el principio de registro único, 
evitando duplicidades, mejorando la 

gestión de los recursos, control más 
real, implicación de todos los compo-
nentes de la empresa, automatización 
de procesos, además de la reducción 
de tiempo.

En diciembre de 2015 se firmó el con-
trato para llevar a cabo este proyecto 
y hoy con la culminación de su tercer 
y último módulo que consiste en la 
Gestión de carga, se proyecta que los 
pasajeros podrán obtener información 
en tiempo real de la hora en que abor-

daran los ómnibus, el origen, y el desti-
no. Hasta el momento se prevé la colo-
cación de televisores en el Hospital de 
Las Tunas Ernesto Guevara de la Serna 
y en las terminales, con el objetivo de 
que los pasajeros puedan acceder a la 
información que genera el software 
fig.#2. 

De esta manera se contribuye a una 
mejor información a la población, y 

hacer con esta herramienta que el 
transporte en la provincia responda 
a las necesidades de la población, y 
además que la Empresa Provincial de 
Transporte de pasajeros y cargas ge-
nerales organice su gestión, donde los 
integrantes del grupo de desarrollo en 
Las Tunas han tenido un papel prota-
gónico.

inFomed, ecured y Pachamama game Jam, entre loS ProyectoS cubanoS ganadoreS del 
WSiS 2017

El portal de la Red Salud Infomed, 
dentro de la Categoría No. 10; el Con-
curso Pachamama Game Jam 2016, 
de la Universidad de las Ciencias Infor-
máticas, dentro de la Categoría No. 12; 
Cocina Cubana, de la Universidad de 
la Isla de la Juventud Jesús Montané 
Oropesa, en la Categoría 15 y la Enci-
clopedia Colaborativa Cubana Ecu-
red, en la Categoría No. 3, se encuen-
tran entre los proyectos campeones 
de los Premios de la Cumbre Mundial 
de la Sociedad de la Información.

345 proyectos de todo el mundo fue-
ron nominados para la fase de votación 
en línea (del 30 de marzo al 30 de abril) 
de los 467 proyectos presentados por 
la comunidad de Stakeholders de la 
CMSI. Sobre la base de los resultados 
de la intensa fase de votación en línea, 
que contó con más de 1,1 millones de 
votos emitidos por los interesados de 
la CMSI, el grupo de expertos hizo una 
selección de proyectos ganadores.

Los 18 ganadores, de estos 90 Cam-
peones, serán reconocidos en una ce-

remonia en el Centro Internacional de 
Conferencias de Ginebra el 13 de junio, 
como parte del Foro anual de la CMSI 
2017 (del 12 al 16 de junio). Además, 
se reconocerán 72 Campeones de la 
WSIS Prize 2017 (los cuatro primeros 
en cada categoría) durante la ceremo-
nia especial dedicada a su éxito, y reci-
birán certificados especiales de logro.

Los Premios WSIS 2017 son un meca-
nismo para reconocer las iniciativas 
públicas, del sector privado, de la so-
ciedad civil, de organizaciones inter-

nacionales e instituciones académicas 
más exitosas en el desarrollo de la So-
ciedad de la Información.

El concurso es una plataforma para 
identificar y mostrar historias de éxito 
y modelos que podrían ser replicados 
para empoderar a la comunidad a ni-
vel local, así como para reconocer los 
esfuerzos de las partes interesadas en 
el logro de los objetivos de la WSIS de 
construir una Sociedad de la Informa-
ción integradora, poner el potencial 
del conocimiento y las TIC al servicio 
del desarrollo.

Asimismo fomentar la utilización de la 
información y del conocimiento para 
la consecución de los objetivos de de-
sarrollo acordados internacionalmen-
te y hacer frente a los nuevos desafíos 
que plantea la Sociedad de la Informa-
ción en los planos nacional, regional e 
internacional.

Fuente: Cubadebate Recuperado en 
mayo de 2017, de http://www.cu-
badebate.cu/noticias/2017/05/09/
infomed-ecured-y-pachamama-ga-
me-jam-entre-los-proyectos-cuba-
nos-ganadores-del-wsis-2017/#.WRH-
qMmfX6VN

«El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.»-Winston Churchill

El VocEro


