RELATORÍA DE CICONS ´2007
El 4to. Congreso de Información Científico-Técnica, CICONS 2007, celebrado los días
22 y 23 de noviembre en el Centro de Convenciones del Capitolio en La Habana tuvo
como objetivos centrales:
- Propiciar el intercambio entre las Ciencias de la Información y la Informática.
- Impulsar la diversificación de ofertas de servicios y productos para
profesionales y técnicos del sector constructivo.
En total se presentaron 43 ponencias que abarcaron los siguientes temas:
- Informática y Ciencias de la Información
- La gestión de la información y el conocimiento
- Los servicios on line en el mercado de la información
- Gestión de archivos técnicos y empresariales
- Publicidad, promoción, relaciones públicas, comunicación y creatividad en la
información científico-técnica
- Marketing de servicios y productos de información
- La información en el perfeccionamiento empresarial
- La comunicación científico-técnica a través de publicaciones impresas y
digitales
- Inteligencia competitiva
- Otros temas relacionados con la con las temáticas del Congreso.
Fueron dictadas dos Conferencias Magistrales: “Sistemas de gestión del conocimiento
y procesos de inteligencia, necesidad para el sector de la construcción en Cuba”
impartida por el MSc Ing. Julio A. García Caraballo de la EMPAI de Matanzas la
segunda conferencia la ofreció Aleida Olivé García de la Casa Consultora del DISAIC,
que trató “La información: un recurso estratégico para las organizaciones”. Asimismo
se presentó una Conferencia Temática, la que abordó “Sentido de pertenencia y
compromiso, factores claves para los mejores resultados de la organización” dada por
el Dr. Ing. Prof. Titular de la Universidad de La Habana y Asesor del MICONS, Silvio
Calves Hernández. Todas fueron de gran interés para el auditorio.
Se realizó un Taller de archivos que fue orientado por la Lic. Dianelis Borrego Zaldívar
del Centro de Información de la Construcción (CIC).
Se hicieron presentaciones como la INTRANET del MICONS por parte de Orlando
Alfonso Smith y la Revista digital: Obras, revista cubana de la construcción, a cargo de
Rafael Rodríguez Borrás, ambos del Centro de Información de la Construcción (CIC).
También las firmas Icoper y Apolo hicieron exposiciones de un software y de sus
productos respectivamente.
Por lo que el programa científico se cumplió satisfactoriamente.
Pedimos disculpas por algunos aspectos organizativos que no cumplieron nuestras
expectativas.
Le damos las más expresivas gracias al Centro de Convenciones del Capitolio por la
excelencia de su servicio.
Hemos recogido sus opiniones que servirán para tener en cuenta en nuestro desarrollo
futuro y profundizar más en el quehacer diario.
En este 4to. Congreso las ponencias se han tornado más maduras lo que corrobora que
ha habido una mayor calidad en la investigación e información.

Este Congreso concluye en un momento en que el MICONS está invirtiendo recursos
para el mejoramiento de la base material y tecnológica por la que correrán los
contenidos de los sistemas de información expuestos aquí.
A todos nos queda una extensa y rica documentación técnica que seguro será bien
aplicada.
Sólo nos queda invitarlos a un nuevo encuentro en noviembre del 2009.

