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Sesionará en Cuba Congreso Internacional Cibersociedad 2017

Matanzas, 25 may (RHC-ACN) Dialogar sobre resultados de la informatización en Cuba y las
agendas digitales de varios países, será el eje del primer Congreso Internacional Cibersociedad
2017, que sesionará en el balneario de Varadero del 16 al 20 de octubre próximo.
Ailyn Febles Estrada, presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), comentó hoy a la
prensa que el evento será el primero de carácter global convocado por la organización no
gubernamental, fundada hace apenas dos años en la mayor de las Antillas.
La dirigente asistió a la apertura del primer Evento Nacional de Salud desde la UIC, con sede en
esta ciudad, donde enfatizó en la importancia de la cita que tributará experiencias al
Congreso, a efectuarse en Varadero con la participación de Uruguay, República Dominicana,
Ecuador, España, Inglaterra, Canadá y otras naciones.
Pretendemos evaluar cada dos años cómo, desde las tecnologías, podemos hacer nuestra
sociedad más “ciber” con horizonte en 2030, a tono con el plan de desarrollo socioeconómico
del país y los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda mundial, refirió la presidenta de
UIC.
La idea es comprobar el impacto de tendencias como big data, internet de las cosas,
inteligencia cognitiva, inteligencia artificial y otras en diferentes sectores, entre ellos salud,
educación, agricultura y comercio, explicó Ailyn.
El mayor reto para la UIC hoy es lograr que los profesionales graduados en estos años de
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Revolución se unan, en la actualidad tenemos ocho mil miembros pero existe un potencial de
más de 60 mil, valoró Febles Estrada.
Otro desafío para nuestra organización es aportar al desarrollo socioeconómico del país como
organización de la sociedad civil, ponderó la experta, quien subrayó el papel de las tecnologías
como plataformas para cumplir con los objetivos de forma más rápida, efectiva y eficiente.
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