Nominan tres proyectos cubanos
a Premios de Información 2020

La Habana, 16 ene (RHC) Tres proyectos realizados por especialistas cubanos fueron nominados para
competir por los Premios de la Sociedad de la Información 2020.
Los programados seleccionados son el Portal Web CMHS Radio Caibarién, el Scratchers Cuba y el
Segurmática Antivirus, según la información publicada en la página web de Cubadebate.
El Portal Web de la CMHS Radio Caibarién concursa en la categoría C9 para Medios de Comunicación
(Media). La valía de este proyecto está en informar y reportar con inmediatez el acontecer del municipio
costero de Caibarién, en particular de sus habitantes.
Las publicaciones del Portal Web cumplen las reglas establecidas por el periodismo de Hipermedia,
hipertextualidad y no lineal, a la vez que permite la navegación en el contenido a través de enlaces.
Por su parte, el proyecto Scratchers Cuba, creado en la Universidad de las Ciencias Informáticas
también se encuentra elegido para estos Premios, pero en la categoría C11.
Los objetivos del proyecto Scratchers Cuba incluyen: estimular en los niños y las niñas y adolescentes
las habilidades de algoritmización, pensamiento computacional y programación de computadoras.
El otro nominados por Cuba es el Proyecto Segurmática Antivirus en la categoría C5, construyendo

confidencialidad y seguridad en el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Este es el único antivirus creado en nuestro país para dar respuesta a cualquier incidencia de programa
maligno en el territorio nacional, con diferentes vías para mantenerlo actualizado y que incluye
detecciones a programas que se están moviendo en el mundo.
Los premios serán entregados tras un exhaustivo análisis realizado por expertos y la votación popular
vía online, la cual está abierta hasta el 24 de enero del año en curso.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones otorga, de manera anual premios a los proyectos que a
través de las tecnologías propicien el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la puesta en
práctica de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2020.
En ocasión de la jornada de premiaciones, la página oficial de WSIS 2020 expondrá los 18 proyectos
ganadores y los 72 campeones que serán reconocidos en el Foro 2020 de la Cumbre Mundial, que se
celebrará del 6 al 9 de abril de 2020 en Ginebra, Suiza. (Fuente: ACN).
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