CONVOCAN
A
LOS
TRABAJADORES DE CORREOS DE
CUBA A VOTAR POR LOS 7
PROYECTOS CUBANOS QUE
ESTÁN CONCURSANDO EN LA
CUMBRE MUNDIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO WSIS 2017.
Se convoca a todos los directivos y trabajadores del Grupo Empresarial Correos
de Cuba, con acceso a Internet y como integrantes del sector de las
comunicaciones de nuestro país, a participar en la votación de los siete proyectos
cubanos que están nominados para los Premios de la Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento WSIS 2017, evento organizado por
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Para votar por los siete proyectos cubanos que concursan en la Cumbre Mundial
WSIS 2017, los trabajadores de Correos de Cuba solo deben acceder a la página
web www.itu.int y votar a favor de: Enciclopedia Colaborativa EcuRed (Categoría
3), la Red de Salud Infomed (Categoría 10); el concurso Pachamama Game Jam
2016 de la UCI (Categoría 12); la plataforma de la Unión de Informáticos de Cuba
(Categoría 1); y por tres proyectos de la Universidad de la Isla de la Juventud
“Jesús Montané Oropesa”, que son, el Juego Dominó (Categoría 9); la Multimedia
de Cocina Cubana (Categoría 15); y la Base de Datos del Centro de Diagnóstico y
Orientación del municipio especial (Categoría 17). Para votar, deben entrar a
través de la dirección https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2017/ luego inscribirse
en la votación del evento poniendo su correo electrónico y su clave, después votar
por cada uno de los 7 proyectos cubanos en cada una de las categorías en que
están concursando.
La votación debe realizarse antes del 30 de abril, fecha en que cierra el plazo de
los Premios de la Cumbre Mundial WSIS 2017.

!Todos a votar por los 7 proyectos cubanos!
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