NOMINADA
APLICACIÓN
CORREOS MÓVIL APK A LOS
PREMIOS TUANDROID

La aplicación Correos Móvil APK de la web de Correos de Cuba www.correos.cu
se encuentra nominada a los premios TuAndroid, convocados por la Comunidad
Android de Cuba y la Unión de Informáticos de Cuba, los cuales serán entregados
en la Feria de Movilidad que tendrá lugar el 25 y 26 de febrero en el Palacio
Central
de
Computación
de
La
Habana.
El domingo 25 de febrero, a partir de las 10:00 am, en el
Palacio Central de Computación de La Habana, se presentarán las aplicaciones
móviles en concurso. Por Correos de Cuba participarán los jóvenes del Centro
Principal Tecnológico Postal, quienes presentarán las bondades e impacto social
de la aplicación Correos Móvil APK del sitio web de Correos de Cuba
www.correos.cu y, el lunes 26 serán entregados, en el hotel Meliá Habana, los
premios del Jurado a las mejores aplicaciones en cada una de las categorías en
competencia y a la APK más popular.
Un total de 42 aplicaciones móviles APK se encuentran nominadas a los premios
TuAndroid en las siguientes categorías:
· Mejor aplicación para Android desarrollada en Cuba.
· Aplicación preferida por el pueblo (más popular).

· Mejor herramienta.
· Mejor juego.
· Mejor diseño.
· TuAndroid Honorífico (este premio se otorga a personas o instituciones estatales
o particulares que hayan apoyado de una forma u otra el desarrollo de Android en
Cuba).
A excepción de la aplicación más popular, que el ganador será seleccionado por la
población, el resto de las categorías serán otorgadas por un Jurado que tendrá
hasta el 20 de febrero para deliberar los ganadores en las distintas categorías.
Para votar por la aplicación más popular, se debe mandar un SMS al 8888 con la
palabra clave evento tuandroid X, donde X sería el número de la aplicación
concursante por la que usted desea votar; en el caso de la aplicación Correos
Móvil APK el número que le corresponde es el 8, por lo que para su votación se
debe mandar el SMS al 8888 con el texto evento tuandroid 8.
Para mayor información se puede acceder a la página oficial de los premios
TuAndroid
por
la
dirección:
http://jorgen.cubava.cu/2017/10/30/nominados-a-los-premios-tuandroid-vote-por-la
aplicacion-mas-popular/.

