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La Fundación COMPUTAEX [1] presenta las 6ª Jornadas CénitS [2] destinadas a empresas, centros tecnológicos, estudiantes,
investigadores e innovadores. En ellas se abordarán temas del ámbito de la investigación, las nuevas tecnologías y la
importancia del sector TIC en la actualidad. Las jornadas se celebrarán en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión [3] los días
12 y 13 de diciembre de 2013.
Además, los asistentes tendrán la posibilidad de visitar las instalaciones de CénitS [4] y conocer la infraestructura del
supercomputador LUSITANIA [5].
El programa se puede consultar en la siguiente dirección:

Programa 6ª Jornadas CénitS [2]
El acceso es libre aunque es necesaria la inscripción a través del siguiente formulario web:

Formulario de inscripción 6ª Jornadas CénitS [6]
Galería fotográfica del evento:

Galería 6ª Jornadas CénitS [7]
Noticias relacionadas:

Entrevista al DG de COMPUTAEX en la COPE Cáceres en relación a las 6ª Jornadas CénitS [8]
Computaex celebrará en Cáceres la sexta edición de sus ‘Jornadas Cénits’ durante los días 12 y 13 de diciembre GobEx [9]
Las VI Jornadas CénitS analizarán a partir de mañana en Cáceres el papel del sector TIC en el desarrollo económico de
Extremadura - GobEx [10]
El Gobierno de Extremadura defiende las TIC como instrumento al servicio de la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos - GobEx [11]
Empresarios y estudiantes extremeños participan en Cáceres en unas jornadas sobre computación avanzada - europa
press [12]
Empresarios y estudiantes extremeños participan en Cáceres en unas jornadas sobre computación avanzada - 20
Minutos [13]
En Cáceres, empresarios y estudiantes extremeños participan en unas jornadas sobre computación avanzada - Región
Digital [14]
Las Jornadas CénitS analizan el papel del sector TIC en el desarrollo económico de Extremadura - Digital Extremadura
[15]
Empresarios y estudiantes extremeños participan en Cáceres en unas jornadas sobre computación avanzada lainformacion.com [16]
Computaex celebrará en Cáceres la sexta edición de sus ‘Jornadas Cénits - Digital de Extremadura [17]
El Gobierno de Extremadura defiende las TIC como instrumento al servicio de la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos - Caceres Directo [18]
En Cáceres, las VI Jornadas CénitS analizarán el papel del sector TIC en el desarrollo económico de Extremadura - El
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Molinillo de la Innovación [19]
Empresarios y estudiantes extremeños participan en Cáceres en unas jornadas sobre computación avanzada - Gente
Digital [20]
Computaex celebrará en Cáceres la sexta edición de sus ‘Jornadas Cénits’ durante los días 12 y 13 de diciembre Región Digital.com [21]
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