Jornada de presentación de resultados del proyecto TaxonomTIC 2018 sobre la evo
Publicado em CénitS - COMPUTAEX (http://www.cenits.es)

Jornada de presentación de resultados del proyecto TaxonomTIC 2018
sobre la evolución del sector TIC en Extremadura
Qua, 19/06/2019 - 13:44

El próximo lunes 1 de julio, a partir de las 10:00 horas, COMPUTAEX ofrecerá en el salón de actos de la Escuela Politécnica de
Cáceres una jornada en la que expondrá los resultados del proyecto TaxonomTIC 2018, desarrollado en CénitS y centrado en
el análisis de la evolución del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Extremadura, que
además abarca la formación TIC profesional y universitaria. También se presentará la plataforma OLISTIC, realizada por los
ingenieros de CénitS y que, bajo la filosofía Open Data, permite localizar las empresas extremeñas relacionadas con el sector
TIC e identificar los servicios que ofrecen. El acceso será libre, sin necesidad de inscripción previa.
Durante el evento tendrá lugar la entrega del premio CénitS al ganador del concurso "El reto de fotografiar el software". Del
mismo modo, se realizará una exposición de las propuestas finalistas, reconociendo la autoría de cada obra de forma expresa.
Los Centros de Supercomputación se caracterizan por disponer de equipos informáticos de gran poder computacional, siendo
la infraestructura hardware la que suele atraer toda la atención. Sin embargo, este equipamiento sin el software no resulta de
mucha utilidad. Por ello, este concurso de fotografía ha puesto el foco en lo menos evidente, siendo conscientes del carácter
inmaterial e intangible del software y de la dificultad que ello implica. Se ha tratado de un reto no exento de imaginación y
completamente abierto a la creatividad de los participantes, que han tenido plena libertad para realizar propuestas artísticas
y originales. El ganador del certamen recibirá además un premio de 600 euros.
Descargar memoria TaxonomTIC 2018 (pdf).
Noticias relacionadas:

Entrevista al Director General de la Fundación COMPUTAEX - Programa "La tarde contigo" [Canal Extremadura Radio
(audio)].
Noticia sobre la jornada de presentación del proyecto TaxonomTIC 2018 [RTVE Noticias de Extremadura (vídeo)]
[Radio Nacional de España (audio)] [Canal Extremadura Radio (audio)].
Un estudio de COMPUTAEX revela que el sector TIC extremeño está integrado por 859 empresas que aportan el 1,82%
al PIB regional [Junta de Extremadura] [Noticias Extremadura].
Extremadura cuenta con 859 empresas y 3.200 trabajadores vinculados a las tecnologías de la información [El
Periódico Extremadura].
Las empresas tecnológicas en Extremadura crecen un 48% en diez años [Diario Hoy].
El sector TIC extremeño está integrado por 859 empresas y 3.200 trabajadores, según un estudio de COMPUTAEX
[EuropaPress] [Región Digital] [20 minutos].
859 empresas y 3.200 empleos en el sector de las TIC [El Periódico Extremadura] [La crónica de Badajoz].
El sector TIC extremeño está integrado por 859 empresas que aportan el 1,82% al PIB regional [Digital Extremadura].
Las empresas TIC en Extremadura crecieron casi un 50% en la última década, hasta las 660 [ElDiario.es]
COMPUTAEX presentará el lunes en Cáceres los resultados del proyecto TaxonomTIC, que describe al sector
tecnológico extremeño [Junta de Extremadura] [Extremadura.com] [Noticias Extremadura].
COMPUTAEX presentará el lunes en Cáceres los resultados del proyecto TaxonomTIC [Región Digital]
Galería fotográfica de la Jornada de presentación del proyecto TaxonomTIC 2018:
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