Estimados colegas:
El Departamento de Telecomunicaciones y Telemática del Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría convoca al VII Congreso Internacional de Telemática y Telecomunicaciones,
CITTEL 2012, en el marco de la XVI Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura (CCIA 16)
que se celebrará en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba del 26 al 30
de noviembre de 2012.
CITTEL está dirigido a especialistas, funcionarios y científicos de la comunidad nacional e
internacional que estudian y ejecutan actividades relacionadas con la solución de problemas
en las ramas de la telemática, las telecomunicaciones y disciplinas afines. En esta edición, bajo
el lema "Las Telecomunicaciones y la Telemática por un mundo mejor" se debatirán trabajos,
proyectos y se intercambiarán experiencias en las temáticas:
* Gestión de redes y servicios de telecomunicaciones
* Gestión de información y su integración
* Seguridad en las telecomunicaciones y la telemática
* Comunicaciones móviles e inalámbricas
* Redes de telecomunicaciones
* Marco normativo y regulatorio
* Tecnologías y servicios emergentes en Internet
* Servicios telemáticos
* Aplicaciones del radar (a la meteorología, a la geofísica espacial y otros)
* Radioastronomía (estudio del sol)
* Enseñanza de las telecomunicaciones y la telemática
Se han realizado coordinaciones para que los trabajos que se acepten en CITTEL 2012 sean
publicados en una de las revistas siguientes:
* Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones. ISSN: 1815-5928 (Indexada en SciELO)
* Telemática. ISSN: 1729-3804
El programa del evento incluye conferencias magistrales, mesas redondas,
paneles, presentación de ponencias, y presentación de trabajos estáticos
(póster) y dinámicos (videos). Además, se aceptan propuestas de sesiones
invitadas siempre que existan cinco participantes.

Relación de fechas importantes:
* Envío de resúmenes: hasta el 27 de agosto de 2012
* Notificación de aceptación: hasta el 5 de septiembre de 2012
* Envío de trabajos completos para su evaluación: hasta el 30 de septiembre de 2012
* Notificación de aceptación final de trabajos: hasta el 10 de octubre de 2012
* Envío del trabajo final para su publicación: hasta el 20 de octubre de 2012

La cuota de inscripción de los participantes incluye el módulo de acreditación (carpeta,
bolígrafo, CD con los trabajos aceptados para el evento, libro de resúmenes), participación en
las actividades académicas, inauguración y clausura, certificado de asistencia y de ponente en
caso de presentar trabajo.
Delegado: 220,00 CUC
Estudiante de Pregrado: 80,00 CUC
Acompañante: 70,00 CUC
La cuota de inscripción de los acompañantes incluye las actividades de apertura y clausura de
la CCIA 16. El pago de la inscripción puede ser hecho online a través del sitio Web
www.cciacuba.com
<http://www.cciacuba.com/index.php?module=registration/accreditation_info>, en caso de
realizar el mismo antes del 31 de octubre tendrá una rebaja. El pago también puede realizarse
en efectivo (CUC) al momento de acreditarse en la sede del evento. Los estudiantes de
pregrado no podrán realizar el pago online pues deberán presentar en el momento de la
inscripción una carta oficial de la universidad para certificar su condición.
La información para facilitar y abaratar su viaje y alojamiento está disponible en la página de la
XVI Convención de ingeniería y Arquitectura http://ccia.cujae.edu.cu. En este mismo lugar
puede encontrar las plantillas para los resúmenes y trabajos así como la forma de enviarlos.
También puede acceder a información específica sobre CITTEL.
Puede interactuar con los organizadores de CITTEL en la dirección de correo:
cittel2012@tesla.cujae.edu.cu
Esperamos contar con su presencia.
Comité Organizador CITTEL 2012
NOTA IMPORTANTE:
Usted fue incluido en esta lista porque su área de trabajo y/o experiencia
es afín con nuestro congreso. Si no desea continuar recibiendo estos
mensajes envíe un correo con asunto “--Desuscribir--” a
cittel2012@tesla.cujae.edu.cu

Pidgin 2.10.4: Interesante alternativa a Windows Live Messenger

Pidgin el programa de mensajería instantánea anteriormente denominado Gaim y que en un
principio fue desarrollado para Linux (aunque pronto se extendió a Windows y Mac) tiene una
nueva versión anunciada y lista para descargar: Pidgin 2.10.4, en la que se apoya el soporte
para la creación Farstream además de Farsight. Es totalmente gratuito (GPL), está disponible
en varios idiomas incluyendo el español y al ser multiprotocolo soporta: MSN, Google Talk,
Gadu- Gadu, Yahoo Messenger, ICQ, AOL, MN, Bonjour, IRC, Zephyr, Groupwise, Jabber, entre
otros. Cuenta con una austera interfaz, es liviano y rápido, siendo sin duda una interesante
alternativa a Windows Live Messenger. Además de la gran cantidad de complementos (plugins) que permiten personalizar y dotar al programa de más funciones.

