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El pasado 24 de marzo finalizó en La Habana la XVII edición de la Convención 
y Feria Internacional Informática 2018 luego de cinco largas jornadas dedi-
cadas a debatir asuntos vinculados a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Dicha cita, que agrupó a más de mil 800 delegados de 27 países, sirvió como 
plataforma para mostrar los más recientes avances de las empresas cuba-
nas en el sector de las tecnologías y la creación de software informáticos. 
Asimismo, reunió a académicos, empresarios e investigadores para debatir 
sobre los retos y las tendencias actuales de la sociedad de la información. «El 
simposio fue todo un éxito y contribuyó de manera positiva al proceso de 
informatización de la sociedad cubana», según palabras del Viceministro de 
las Comunicaciones Wilfredo González (Cubadebate).

Tino estuvo presente desde la delegación de Los Joven Club de Computación 
y Electrónica en dicho evento, por lo que en la sección El vocero les tenemos 
una propuesta sobre el mismo. Por su parte El escritorio nos invita a pensar 
en la calidad del software desde dos puntos de vista diferentes.

Para los «cacharreros» interesados en la electrónica Tino les propone en El 
taller un artículo con el procedimiento a seguir para detectar elementos 
en cortocircuito en componentes de 
montaje superficial. Por su parte El na-
vegador les propone cinco sitios muy 
interesantes de la red nacional cuba-
na.

Sin más, llegue a ustedes el número 
60 de Tino con propuestas variadas y 
atractivas, que esperamos les resulten 
interesantes e instructivas.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante el correo electróni-
co revistatino@jovenclub.cu desde el 
cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editoriaL

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/03/23/clausuran-en-la-habana-xvii-edicion-de-informatica-2018/%23.WrlGRHxfzIU
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naveGando por la internet, suGiriendo sitios web útiles y práCtiCos

De qué trata el sitio: Portal de videojuegos cubanos desarrollado 
por los Estudios de Animación ICAIC y la Universidad de la Ciencias 
Informáticas (UCI).

Utilizar el sitio para: descargar o jugar algún videojuego. Puede ha-
cer la selección buscando por tipo de plataforma, Productora, Géne-
ro o edad del jugador. 

http://www.videojuego.cu

Circuba

De qué trata el sitio:  En este sitio puede encontrar las presenta-
ciones de funciones de circo en la Carpa Trompoloco, Carpa Azul, 
Centros Nocturnos y en otros espacios. Detalla los premios del 16 
Festival Internacional “Circuba 2017” y presenta la convocatoria 
para el Circuba 2018, para todo el que desee presentar un acto se 
presente para su evaluación.

Utilizar el sitio para:  Desde el mismo puede realizar reservas onli-
ne para la función que desee.

http://www.circonacionaldecuba.cu

«Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra». (Helen Keller)

El NavEgador

La Base
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repasador en línea

De qué trata el sitio:  El sitio ofrece la oportunidad de aclarar cualquier 
duda que se le presente tanto a padres como a niños en cualquier ma-
teria educativa desde la enseñanza primaria hasta el preuniversitario. 
Este servicio se encuentra atendido por profesionales de la educación, 
que responderán y ayudarán a resolver tareas a los estudiantes que 
lo necesiten de las asignaturas fundamentales de nuestra enseñanza.

Utilizar el sitio para:  aclarar cualquier duda que se le presente, 
siempre que se encuentre relacionado con la enseñanza desde la 
primaria hasta el preuniversitario.

http://repasador.cubaeduca.cu/

portal de editorial universitaria

De qué trata el sitio:  Repositorio institucional del Ministerio de 
Educación Superior (MES). Contiene libros publicados por la Edito-
rial Universitaria, tesis de doctorado aprobadas por la Comisión Na-
cional de Grados Científicos de Cuba, artículos y revistas. 

Utilizar el sitio para: acceder a dcumentos, tesis de grado, libros, 
etc. publicados por la Editorial Universitaria. 

http://eduniv.mes.edu.cu/

entumovil

De qué trata el sitio: Brinda una gama de servicios de valor agre-
gado mediante SMS y aplicaciones para móviles. Administrado por 
un equipo de desarrollo de software y aplicaciones para móviles 
pertenecientes a la Dirección Integradora de Negocio, Desoft. Los 
servicios personales que ofrece Servicios entuMovil, están dirigidos 
a toda persona nacional o extranjera que posea un dispositivo y 
una línea para teléfono móvil en Cuba. Para activar las siguientes 
prestaciones, el usuario debe enviar un mensaje de texto (SMS) al 
número 8888 para consultas y al 8100 para suscripciones, y a conti-
nuación del texto que identifique de todos los servicios relaciona-
dos en nuestro portal el de su preferencia. El usuario recibirá como 
respuesta un SMS de hasta 250 caracteres la información solicitada.

Utilizar el sitio para: caclarar dudas relacionadas con la tecnología 
móvil mediante sms.

https://www.entumovil.cu

«Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol». (Martin Lu-
ther King).

El NavEgador
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