Mensaje de Bienvenida

Martes, 23 de Abril de 2013 14:07

El Instituto de Información Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente de la República de Cuba, tiene el placer de invitarlo a participar en el
Congreso Internacional de Información, Info'2014 y en el Taller Internacional sobre
Inteligencia Empresarial y Gestión del Conocimiento en la Empresa, IntEmpres’2014,
que sesionarán del 14 al 18 de abril del 2014, en el Palacio de Convenciones de La
Habana, Cuba, bajo el lema general
“I
nformación: integración, transformación".

El idioma oficial de trabajo de INFO’2014 es el español. Se ofrecerá, de ser considerado
necesario por parte del Comité Organizador, traducción español-inglés e inglés-español
en las sesiones de apertura y clausura, en sesiones plenarias y otras seleccionadas.
Los participantes que requieran “Carta de Invitación” con el fin de obtener el permiso de
su institución, podrán solicitarlo al Presidente del Comité Organizador a través del
email:
info@idict.cu .
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El Instituto de Información Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente de la República de Cuba, tiene el placer de invitarlo a participar en el
Congreso Internacional de Información, Info'2012 y en el Taller Internacional sobre
Inteligencia Empresarial y Gestión del Conocimiento en la Empresa, IntEmpres’2012, que
sesionarán del 16 al 20 de abril del 2012, en el Palacio de Convenciones de La Habana,
Cuba, bajo el lema general
“La
construcción de la sociedad del Conocimiento y su impacto en el desarrollo
socio-económico
y la soberanía".
El idioma oficial de trabajo de INFO’2012 es el español. Se ofrecerá traducción
español-inglés e inglés-español en las sesiones de apertura y clausura, en sesiones
plenarias y otras seleccionadas a criterio del Comité Organizador.
Los participantes que requieran “Carta de Invitación” con el fin de obtener el permiso de
su institución, podrán solicitarlo al Presidente del Comité Organizador. info@idict.cu
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