Ministro cubano felicita a Joven
Club de Computación y
Electrónica (+Foto)

Perdomo celebró también el aniversario 13 de la revista Tino. Fotos: Archivo

La Habana, 8 sep (RHC) El titular del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, Jorge Luis Perdomo,
felicitó este 8 de septiembre a quienes forman parte de la red de centros tecnológicos Joven Club de
Computación y Electrónica (JCCE), en el aniversario 33 de su creación.
En su perfil en la red social Twitter, Perdomo destacó que ese hermoso proyecto -que tiene como
objetivo contribuir a la socialización e informatización de la sociedad cubana- se propone ser cada día
más innovador y crecer como plataforma colaborativa de la comunidad.
Los JCCE fueron creados por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro (1926-2016) con la misión
de proporcionar una cultura informática a la comunidad, con prioridad hacia niños y jóvenes; en esa
función ha desempeñado un papel activo, creativo y de formación de valores en el proceso de
informatización de la sociedad cubana.

La víspera sesionó en el Palacio Central de la Computación un encuentro por videoconferencia con
todos los territorios del país en ocasión de la efeméride, en el que se establecieron las proyecciones
para arribar al próximo cumpleaños con mayor fuerza y unión en el trabajo para la implementación
efectiva de la política de informatización.

Así, se prevé fortalecer los servicios existentes y desarrollar otros nuevos, generar un ambiente de
ciberseguridad, desarrollo el capital humano, con capacitación en función de la evolución tecnológica; y
certificar aplicaciones y servicios desarrollados por Joven Club que pueden comercializarse en el
mercado nacional y en algún momento exportarse, entre otras acciones.
De igual manera, este día los JCCE celebran el aniversario 13 de su Revista Tino, la cual brinda a los
usuarios noticias e informaciones relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
(Fuente: ACN)
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