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La informática y la información científico-técnica al
servicio de la construcción
Por décima ocasión consecutiva profesionales del sector de la construcción se reunirán para abordar temas
relacionados con la informática y la información científico-técnica al servicio de la construcción en Cuba

Publicado: Miércoles 24 abril 2019 | 01:26:14 pm.

Publicado por: Juventud Rebelde

El Centro de Desarrollo de Normas y Costos de la Construcción celebrará el 10mo. Congreso de Información
Científico-Técnica y de la Informática en la Construcción, CICONS '2019, del 26 al 28 de noviembre de 2019,
en su sede habitual del Palacio de Convenciones de La Habana.
El evento está dirigido a profesionales y técnicos del sector de la construcción y extrasectoriales vinculados con
la Ciencias de la Información Científico –Técnica, la Comunicación y la Informática, así como Sociedades
Científicas Nacionales e Internacionales relacionadas con las temáticas del Congreso.
Tiene como objetivos propiciar el intercambio entre las Ciencias de la Información, la Comunicación y la
Informática, e Impulsar la diversificación de ofertas de servicios y productos para directivos, profesionales y
técnicos del sector constructivo y ramas afines.
Las temáticas que se abordarán serán:
Informatización del Ministerio de la Construcción
Comercio electrónico

Aplicación de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC).
La Ingeniería de Costos y la información Científico-Técnica.
La comunicación Científico-Técnica mediante publicaciones impresas y digitales.
Marketing en la Ciencia de la Información.
Normalización y estandarización en la Información Científico-Técnica.
Aspectos cuantitativos y cualitativos en las Ciencias de la Información.
Gestión de información y de la calidad en las unidades de Información Científico-Técnica.
Gestión de archivos
Trabajo colaborativo en las áreas de Informática y de Información Científico-Técnica.
La Comunicación Empresarial.
La Información Científico-Técnica vinculada con la arquitectura y la Ingeniería
CICONS'2019 se desarrollará en un ambiente profesional y dinámico, y propiciará el intercambio entre colegas
de las Ciencias de la Información, la Informática, la Comunicación y otras Ciencias Aplicadas.
Será una estupenda oportunidad para contribuir a la superación profesional de todos los participantes, y un
10mo. Aniversario para recordar.
Las ponencias serán enviadas a ciconscuba@micons.cu, acompañadas de su resumen en documento aparte, con
las características que se detallan más abajo:
Se presentarán en versión digital en letra Arial 12, formato carta, procesador de textos Word,y versión en
PDF con márgenes de 2.5 cm, interlineado sencillo y sangría inicial de párrafo de 0,5 cm.
La portada debe contener el título del trabajo en letra mayúscula, los nombres y apellidos del autor o
autores, fecha y lugar.
Resumen del trabajo en documento aparte, con un máximo de 200 palabras, debe contener todos los datos
de localización del autor (nombre, institución, dirección postal, e-mail y teléfono)
El plazo límite para la presentación de los trabajos es el 31 de agosto de 2019.
Las ponencias serán evaluadas bajo los criterios de estilo, ortografía, redacción y en correspondencia con los
objetivos y temáticas del evento, con el consiguiente rigor científico-técnico y aplicabilidad.
Las ponencias que resulten seleccionadas tendrán carácter de publicación con su correspondiente ISBN, y la
cuota de inscripción al evento es de 250.00 CUC.
Podrá contactar para más información por www.ciconscuba.com y ciconscuba@micons.cu, o por los teléfonos
(53) 7881-3064, 7881-4934, y 52693419.
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