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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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ministro de ComuniCaCiones visita joven Club | minister of CommuniCations visits 
joven Club     Autor: Dr.C. Celia Romero Díaz / celia@myb.jovenclub.cu

Los Joven Club de Computación y Electrónica recibieron, en la capital de Maya-
beque, la visita del Ministro de Comunicaciones, Maimir Mesa Ramos, acompa-

ñado por directivos del MINCOM, directivos nacionales de Etecsa, Grupo Empre-
sarial Correos de Cuba, Radio Cuba, Copextel, Desoft y Softel, quienes sostuvieron 
un fructífero intercambio con Directores Nacionales y Provinciales de Joven Club.

En la instalación San José de las Lajas II se recibió a funcionarios del Buró Provincial 
del Partido Comunista de Cuba y al Jefe del Consejo de Administración Provin-
cial. El centro fue sometido a un proceso de inversión para el mejoramiento de la 
infraestructura constructiva en vista a ampliar y diversificar sus servicios para el 
disfrute de la población.

La Lic. Liem Aguilar Pino, Directora de Joven Club en la provincia, explicó cómo fue 
concebido dicho proyecto, logrando el apoyo del Gobierno para su financiamien-
to con el 1% del Fondo de Desarrollo Local, aprobado por la Asamblea Municipal 
de San José de las Lajas. Abordó además cómo a partir de la remodelación de este 
centro, se han trazado nuevas proyecciones para ampliar el alcance de la pobla-
ción a los servicios y productos relacionados con las tecnologías de la información 
y la comunicación, de conjunto con las entidades del Ministerio de las Comunica-
ciones con las cuales se han establecido alianzas.

Expuso, además, cómo se han integrado las organizaciones políticas, estructuras 
de Gobierno y empresas prestadoras de servicios, para facilitar que el centro cum-
pla con las expectativas generadas en la población, al visualizarse una edificación 
tan atractiva, en una céntrica zona de la capital de Mayabeque, donde resulta tan 
necesario propiciar nuevos espacios para el disfrute de la familia.

El Ministro de Comunicaciones resaltó que “el día de hoy es un día histórico para 
Mayabeque”, ratificando la importancia de la informatización de la sociedad, y lo 
significativo que es pensar en la población, y la posibilidad de disfrutar de los ser-
vicios. Expresó satisfacción de que el capital más importante de Joven Club es la 
calidad de sus trabajadores.

Como parte del recorrido el Ministro visitó el Joven Club San José de las Lajas IV, 
instalación inaugurada en el año 2007, en la cual se estableció en julio del año 2017 
un área wifi en alianza con Etecsa, donde los clientes del servicio Nauta acceden a 
internet. Este espacio constituyó una obra financiada con el Fondo de Desarrollo 
de Local, cumplimentándose varias de las proyecciones trazadas en su concepción, 
por ejemplo:

•	     revitalizar un espacio del Joven Club que se encontraba ocioso,

•	     contribuir con el desarrollo local y al embellecimiento de la capital ma-
yabequense con una obra atrayente,

•	     fomentar la alianza entre Joven Club y la Empresa de Telecomunicacio-
nes de Cuba en el territorio,

•	     satisfacer la demanda de la población en relación con la ampliación del 
acceso a la navegación y correo internacional a través de la tecnología wifi,

•	     incluir en la propia área otros servicios asociados a las tecnologías de la 
información y la comunicación.

El VocEro

        Figura 1.  Maimir Mesa, Ministro de las Comunicaciones, visita los Joven Club 
de Computación y Electrónica.

«Por cada minuto que estás enojado pierdes sesenta segundos de felici-
dad». -Ralph Waldo Emerson
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Del 19 al 23 de marzo se realizó la XVII Convención y Feria Internacional Informá-
tica 2018, sesionó en el Palacio de Convenciones de La Habana y en el recinto 

ferial Pabexpo. Durante estos cinco días se vivieron intensas jornadas en las que se 
compartieron los avances de la informatización y se actualizó sobre el estado del 
desarrollo tecnológico en Cuba y otros países.

En la cita, que clasifica como una de las más importantes del sector, participaron 
más mil 800 delegados, entre ellos visitantes de 27 países, y el programa abarcó 
más de 70 conferencias magistrales relacionadas con las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), entre las que destacaron:

•	     Mesa redonda: Avanza el proceso de informatización de la sociedad cubana. 
The computerizacion of Cuba´s Society Carries On.

•	     Robots humanoides y nuestra sociedad futura. Robots interactivos y los re-
tos fundamentales. Conferencista: Hiroshi Ishiguro, Profesor del departamen-
to de Innovación de Sistemas, Universidad de Osaka, Japón.

•	     Innovaciones TIC: Smart ABC. Conferencista: Chaesub Lee, Director de la 
oficina de normalización de las Telecomunicaciones de la UIT.

•	     Fidel y la Informática en Cuba. Conferencista: Melchor Gil Morel, Asesor en el 
Ministerio de las Comunicaciones y miembro del Consejo Nacional de la unión 
de Informáticos de Cuba.

•	     ¿Más conectados o más controlados? Conferencista: Enrique Amestoy, Cibe-
ractivista, ex asesor en TIC del ex Canciller Luis Almagro. Fundador de la Red 
Internacional de Software Libre (RISoL).

•	     Ciberseguridad y Nube. Conferencista: Gabriel Zurdo, Grupo San Francisco 
Internacional. CEO de BTR Consultin. Profesor universitario.

•	     ¿Conectamos? Conferencista: Carlos González Tardón, Fundador de Peo-
ple&VIDEOGAMES. Curador de la Sección de Videojuegos y Educación de la 
Mediateka BBK Azkuna Zentroa. Profesor Adjunto en U-tad, asociado en Tec-

nocampus y MSMK.

•	     Niños y adolescentes en un mundo digital. Conferencista: MsC. María Machi-
cado Terán, Representante de la UNICEF en Cuba.

Los Joven Club de Computación y Electrónica estuvieron presentes en el VI Simpo-
sio Internacional de Comunidad, Entretenimiento y Redes Sociales, donde se pre-
sentaron 38 trabajos, distribuidos en 4 talleres. Los mismos recogen las diferentes 
actividades que realiza nuestra Institución. 

Al finalizar las sesiones de trabajo, el día 23, se seleccionó tres trabajos destacados 
de todos los presentados por Joven Club:

•	     Realidad aumentada y sus aplicaciones / Increased reality and its applica-
tions. Autores: Rafael Águila Rodríguez, Yuliesbel Rodríguez Yera, Lenier Mar-
tínez Benítez.

•	     Sistema de autenticación biométrica para aplicaciones web por dinámica de 
tecleo / Biometric autentication system to web applications using keystroke 
dynamics. Autores: William Amed Tamayo Guevara, Pedro Jesús Abreu Gesen, 
Jorge Miralles Betancourt.

•	     Alternativa didáctica soportada en las TIC para niños de la primera infancia 
/ Didactic alternative supported in ict for children of the first child. Autores: 
Eufemia Sandra Carballo Pentón, Madelyn Alea González.

El recinto ferial Pabexpo acogió la Feria Internacional de tecnologías desarrollada 
en el ámbito de este evento, y que contó con la participación de Venezuela, Ale-
mania, Rusia, China, España, Panamá, Canadá, Brasil y Portugal, además de una 
amplia representación cubana.

En el acto de clausura los Joven Club de Computación y Electrónica recibieron la 
agradable noticia de que el Stand de la institución recibió Mención, premio que 
avala la entrega y el empeño de un gran colectivo de trabajo y los conocimientos 
del diseñador Carlos Vazquez.

El VocEro

Xvii ConvenCión y feria internaCional informátiCa 2018        
Autor: MSc. Yolagny Díaz Bermúdez y Msc. Yanet de los Ángeles Nodal Alvarez / yanet.nodal@cav.jovenclub.cu


