El Ministerio de Educación Superior y las universidades de la República de Cuba convocan al
8vo. Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2012”.
Este Congreso a celebrarse en La Habana, Cuba, del 13 al 17 de febrero de 2012, es
convocado bajo el lema “La universidad por el desarrollo sostenible”; declaración que
reafirma la responsabilidad de la educación superior con la sociedad y con su tiempo, al
propiciar un ámbito para la reflexión y el debate orientado a valorar la contribución
universitaria a dicho desarrollo.
Desde su primera edición en el año 1998, nuestros congresos se reconocen como espacios
reflexivos, amplios, comprometidos y plurales, en los que tanto los salones como las áreas
expositivas devienen sitios apropiados para la discusión de los más variados temas
relacionados con la agenda internacional de la educación superior. En las sesiones de
Universidad 2010 participaron más de 3000 delegados de todas las áreas geográficas.
Será un placer y un privilegio volver a encontrarnos en el 2012.
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COSMO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIOS

En las organizaciones donde existen múltiples laboratorios o agrupaciones de computadoras,
se torna complejo controlar el acceso de los usuarios, así como el control e idoneidad del uso
de las computadoras. Teniendo en cuenta esta situación se crea Cosmo (Sistema de Gestión de
Laboratorios), que es capaz de controlar los aspectos relacionados con la interacción de los
usuarios y los laboratorios o agrupaciones de computadoras, tales como la entrada y salida de
los usuarios, las horas de inicio y fin de sesión de las PCs, lista de procesos activos, entre otros.
Cosmo permite controlar de forma integral el uso de laboratorios o agrupaciones de
computadoras, generando además estadísticas de apoyo a la toma de decisiones.

Contactos:
Este sistema ha sido desarrollado por los especialistas de la Dirección de Servicios TIC de la
Cujae (DISERTIC), por favor cualquier duda o recomendación siéntase libre de expresarla a
través de los correos de los administradores del Sistema ó a través de los teléfonos de la
Dirección de Servicios:
2624255 ó 2663323.
Administradores:
• Julio Camps camps@tesla.cujae.edu.cu

