UES será la sede del IV congreso regional
de computación para el desarrollo 2011

La Universidad de El Salvador será la sede del IV Congreso de Computación para el
Desarrollo 2011 (COMPDES11), a realizarse del 25 al 29 de julio, en las instalaciones de la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la alma máter.
El COMPDES es un congreso que se desarrolla a nivel centroamericano y propicia la
reunión, el debate y la divulgación para estudiantes, docentes, investigadores y empresas
que desarrollan su actividad dentro del campo de la informática, fortaleciendo el desarrollo
educativo-tecnológico de la región.
Durante la actividad se desarrollan diferentes actividades propias del Comité Ejecutivo de
Red, ponencias magistrales y talleres, donde se abordaran ejes temáticos como: la
integración de las TICS a la educación superior, la ingeniería de software, el gobierno
electrónico, la tecnología móvil y la salud electrónica, entre otros.
El costo de la participación para aquellos que cancelen hasta 1 día antes del evento es de $
5.00 para estudiantes de la UES, $ 10.00 Estudiantes de otras universidades y $25.00 para
profesionales. Si se cancela hasta el día del evento el costo es de $ 8.00 para estudiantes de
la UES, $ 15.00 Estudiantes de otras universidades y $ 40.00 para profesionales.
Los interesados e interesadas pueden cancelar en la colecturía de la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura (FIA-UES, Sede Central), a partir del 23 de Julio.
En este congreso participarán todas las instituciones de educación superior de la red de
computación coordinada por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid, España),
Universidad de San Carlos (sede Quezaltenango, Guatemala), Universidad Nacional de
Honduras, Universidad Nacional de León (UNAN-LEON Nicaragua), Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI, Managua, Nicaragua), La Bluefields Indian y Caribbean
University (BICU, Nicaragua), Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN, Nicaragua), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR, sede
San Carlos, Costa Rica), Universidad de El Salvador (UES) y Universidad de Alcalá de
Henares (Madrid , España).
El congreso se desarrolla desde el 2008, cuando la Universidad Nacional de León (UNANLEON, Nicaragua) ejerció como sede del evento. En el 2009 la sede fue el Instituto
tecnológico de Costa Rica (ITCR) y en el 2010 la Universidad Nacional de Ingeniería,
(UNI), en Nicaragua organizó el tercer COMPDES.
Para mayor información visitar la página http://www.fia.ues.edu.sv/compdes11/ o
llamar al teléfono (503) 2235-0235.

