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COMPUTAEX organiza la Jornada TIC: La Importancia de un Sector Troncal
y Transversal
Wed, 19/11/2014

Con el título "TIC: la importancia de un sector troncal y transversal", la Fundación COMPUTAEX [1] presenta la 7ª Jornada
CénitS que tendrá lugar en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión [2] el día 4 de diciembre de 2014.
La jornada está centrada principalmente en temas de actualidad del ámbito del sector TIC, las nuevas tecnologías, el
emprendimiento y la innovación. Está dirigida a empresas, centros tecnológicos, estudiantes, investigadores e innovadores.
El acceso es libre aunque es necesaria la inscripción a través del siguiente formulario web:

Formulario de inscripción 7ª Jornada CénitS [3]
Además se ha solicitado el reconocimiento de créditos optativos de la Universidad de Extremadura y se expedirá certificado
de asistencia a quienes lo soliciten.
Más información:

Programa 7ª Jornada CénitS [4]
Twitter: @cenits y #7jcenits
Noticias relacionadas:

GobEx apuesta por la participación de la sociedad extremeña para potenciar Agrotech - GobEx [5]
GobEx apuesta por la participación de la sociedad para potenciar Agrotech - finanzas.com [6]
La VII edición de la Jornada CénitS presenta el buen momento del sector tecnológico extremeño - GobEx [7]
La VII edición de la Jornada CénitS presenta el buen momento del sector tecnológico extremeño - regiondigital.com [8]
El Centro Jesús Usón acoge las 7ª Jornadas CénitS - extremadura7dias.com [9]
La VII Edición de la Jornada CénitS girará en torno al emprendimiento y la innovación en el sector tecnológico - GobEx
[10]
La VII Edición de la Jornada CénitS girará en torno al emprendimiento y la innovación en el sector tecnológico regióndigital.com [11]
Extremadura celebra la VII Edición de la Jornada CénitS - emprendoteca [12]
Attachment
Cartel de la 7ª Jornada CénitS [13]
Díptico exterior de la 7ª Jornada CénitS [14]
Díptico interior de la 7ª Jornada CénitS [15]
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