Cenditel presente en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología “Jacinto
Convit” (Fic-Tec) 2017
29 de noviembre de 2017

El Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (Cenditel), está presente en la
Feria Internacional de Ciencia y Tecnología “Jacinto Convit” (Fic-Tec) 2017, con un estand en el que
el público en general podrá conocer algunos proyectos que se han pensado como prioridad para el
desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional y
tecnológica, el uso prioritario y la aplicación del Software Libre.
Cenditel ofrece Cumaco Contenidos (TDA); Correo Electrónico Mayaguaray; El Sistema Integral de
Planificación Estratégica Situacional para la Administración Pública Nacional (SIPES-APN); El
Sistema Integral de Planificación Estratégica Situacional Comunal (SIPES–Comunal); El Sistema de
Consulta Abierta Automatizada; software dirigidos al área de Seguridad Informática (Firma Electrónica
y lectores de Firma). Son proyectos que buscan fortalecer los objetivos políticos del Estado y que se
conviertan en una estrategia para consolidar la independencia científico-tecnológica de Venezuela
desde una visión humanista.
Fic-Tec busca contribuir para dejar atrás la Venezuela rentista y transformarnos en una potencia
soberana en todos los campos de la economía, siempre bajo una óptica humanista y solidaria. A esta
feria están invitadas empresas del sector privado, nacionales y extranjeras, ocasión propicia para
establecer alianzas estratégicas.
El evento abarca 11 áreas temáticas, entre las cuales están el Hackatón por la Patria, los Motores
Productivos, Telecomunicaciones, Tecnologías para la liberación y Tecnologías en Materia
Agroalimentaria; todas distribuidas entre los 268 estands. El certamen cuenta con exposiciones,
foros, conversatorios y ruedas de negocios. La invitación es a seguir las cuentas de las redes sociales
de la Feria Internacional.
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Avenida Universidad, esquina El Chorro, Torre Ministerial, piso 16, Oficina de Gestión Comunicacional.
Sector La Hoyada, parroquia Catedral, municipio Libertador, Caracas.
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