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Industria cubana del software con más sustento legal
Sesionó segunda edición del Taller de Informática y Comunicaciones para la Sociedad, con la participación de
empresas estatales de software y programadores particulares
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La existencia en Cuba de una industria nacional de software y aplicaciones informáticas será sustentada en un
Decreto como parte del paquete de normas jurídicas que respaldará la política integral para el perfeccionamiento
de la informatización de la sociedad, aprobada el pasado año en una reunión del Consejo de Ministros.
Así lo informó en La Habana recientemente Wilfredo González Vidal, viceministro de Comunicaciones, al
intervenir en la segunda edición del Taller de Informática y Comunicaciones para la Sociedad (TICS 2018), que
sesionó en el Palacio Central de Computación, con la participación de empresas estatales de software y
programadores particulares.
En estos momentos se trabaja en la conciliación de ese marco regulatorio con diferentes entidades, apuntó
González Vidal, quien además añadió que de aprobarse ese Decreto se reconoce la necesidad de tener mayores
aplicaciones en el país y que se le den un buen uso, así como lograr una adecuada sinergia entre todos los que se
vinculan con la industria que se pretende fomentar.
Además, reconoció que existe un gran potencial en el país a partir del propio capital humano con el que se
cuenta para desplegar esa misión y que responda a las demandas sociales, entre ellos, más de 47 000
desarrolladores, la mayoría de ellos graduados en la Universidad de Ciencias Informáticas.
En el encuentro —auspiciado por el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC), la
Unión de Informáticos de Cuba y los Joven Club de Computación y Electrónica— se presentaron novedosas
experiencias, productos, servicios, aplicaciones e ideas de las empresas y los particulares, sin dejar de reconocer
que también emergieron del diálogo problemas y preocupaciones, que deben atenderse para avanzar en pos de la
informatización el país.

La tecnología Blockchain para las monedas virtuales, el desarrollo de una «nube cubana» para ofrecer servicios
a través de internet, la inserción de innovadoras soluciones en áreas de prestigio nacional como la salud y la
educación, así como la protección legal de las invenciones que involucran software en la nación fueron algunos
de los temas debatidos por los participantes.
Grisel Reyes León, presidenta del GEIC, convocó a poner las competencias profesionales en función del
crecimiento económico del país para un mayor de-sarrollo social.

http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-06-29/industria-cubana-del-software-con-mas-sustento-legal

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

