CONVOCATORIA
Estimados colegas:
Del 25 al 27 de septiembre de 2019, La Habana acogerá la cuarta edición del Foro de
Empresarios y Líderes en Tecnologías de la Información, FELTi y esta vez dirige sus objetivos a:





Establecer y fortalecer redes de trabajo con líderes de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Socializar y reconocer casos de éxito de las entidades participantes.
Insertar las empresas de la industria informática cubana con potencial exportador en
el mercado internacional.
Identificar oportunidades de negocios para invertir en la industria de Tecnologías de la
Información.

Le invitamos a la discusión científico - tecnológica y a la exposición de proyectos e iniciativas
de las principales temáticas convocadas en cada uno de los eventos que forman parte de
la convención. Este año como novedad los mejores proyectos podrán ser avalados para
formar parte del stand “Panorama de las Tic en Cuba”, en la Feria Informática 2020.
FELTi 2019 será espacio para el intercambio entre profesionales, científicos, técnicos,
empresarios, representantes gubernamentales y organismos internacionales, interesados en
investigar, promover, analizar y conocer sobre el avance de las tecnologías de la
información, las telecomunicaciones, la electrónica, los equipos médicos y la automática en
Cuba y el mundo.
El Comité Organizador de FELTi 2019 les reitera la invitación a presentar sus contribuciones
profesionales con la garantía de que alcanzaremos los objetivos comunes en un clima de
amistad y cooperación.
Cuotas de inscripción:
Delegados Cubanos hasta el 2 de septiembre: 200.00 CUC y pasada esta fecha: 250.00 CUC
Delegados Extranjeros hasta el 2 de septiembre: 250.00 CUC y pasada esta fecha: 300.00 CUC
Se cuenta con atractivas modalidades de patrocinio para nacionales y extranjeros que
podrán ser consultadas con el Comité Organizador.
Para más información dirigirse al Comité Organizador:
Lic. Dianelis Borrego Zaldívar
MsC. Héctor Rodríguez Figueredo
Secretaria Ejecutiva,
Coordinador General,
Teléfonos: 78352229 / 52864798
Teléfonos: 78352223 / 52857586
e-mail: felti@geic.cu

