Red

Objetivos del evento

Jornada

Establecer bases metodológicas para implementar soluciones
informáticas que permitan medir y mejorar la visibilidad de los
contenidos producidos en Cuba.
Identificar indicadores que permitan reconocer y apoyar los
proyectos que, a partir de datos objetivos y verificables, se
destaquen por su innovación, calidad y posicionamiento en
Internet.

2017

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) y la
Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), convocan a
profesionales vinculados a la administración y desarrollo
de sitios web cubanos a la Jornada “Red Cuba 2017”, que
se efectuará del 27 al 29 de abril de 2017 en el campus de
la UCI, La Habana, Cuba.

Generar alianzas entre las instituciones del país que gestionan
plataformas y producen contenidos en la web.

Durante la primera edición de la Jornada se impartirán
cursos introductorios y conferencias sobre gestión de
contenidos digitales, tendencias en las redes sociales,
diseño web y herramientas para mejorar el posicionamiento de los sitios en Internet.
Se promoverán discusiones técnicas en búsqueda de
consenso sobre las buenas prácticas para el posicionamiento de los sitios cubanos en Internet.

Solicitud de participación
Las solicitudes de participación se recibirán hasta el jueves 6 de
abril de 2017.
Los organismos y entidades que así lo consideren pueden
conformar delegaciones y contactar al comité organizador a través
de los Datos de Contacto.
Los detalles de la participación serán informados por el comité
organizador antes del 10 de abril de 2017.

Hospedaje y Alimentación
El comité organizador garantizará el hospedaje y alimentación de
los delegados en la residencia de posgrado de la UCI.

Programa
General previsto
26 de abril:

27 de abril:

28 de abril:

29 de abril:

Recibimiento de los delegados
Inscripción

Cursos pre_jornada

Inauguración de la Jornada
Conferencias Temáticas

Plenaria y Debate
Clausura

Visita abierta al Observatorio
de la Internet Cubana
durante toda la Jornada.

Datos de Contacto
Los responsables de las entidades o gremios interesados
pueden contactar escribiendo a la dirección de correo:

redcuba@uci.cu

