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Dra. Karina Pérez Teruel, quien disertó sobre el
proceso de logro de consenso en mapas cognitivos
difusos para la toma de decisiones en grupo y las
Aplicaciones y perspectiva.
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La mujer también en la computación

La I Celebración Cubana de la
Mujer en la Computación persigue
incrementar la participación,
retención y el avance profesional
de mujeres técnicas en la
computación y fomentar el
desarrollo profesional de estas a
través de una comunidad

La I Celebración Cubana de la Mujer en la
Computación fue inaugurada esta mañana
por la Dra. Lizandra Arza Pérez, directora
de Investigaciones de la Universidad de las
Ciencias Informáticas (UCI).

Arza Pérez, quien se hizo acompañar por
Marisniulkis Lescaille Cos, presidenta de la Comunidad de Mujeres en la Computación VenusIT en
la UCI y Wendy Powley, representante de la ACM-Women pro investigación de la Universidad de
Queens, exhortó al debate profundo y a la creatividad en sus pronunciamientos de apertura.

El evento de intercambio anual, organizado por la Comunidad de Mujeres en la Computación
VenusIT, cuenta con el apoyo, además, de la ACM-Women y el Instituto de Cibernética,
Matemática y Física (ICIMAF).

La primera jornada del evento, que prevé su colofón para este miércoles, abrió su telón con la
conferencia dictada por la doctora en ciencias técnicas Karina Pérez Teruel, quien disertó sobre el
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Enviar a un amigo Imprimir Compartir

Proceso de logro de consenso en mapas cognitivos difusos para la toma de decisiones en grupo.
Aplicaciones y perspectiva.

Resultó de gran interés escudriñar en la investigación científica en torno a los factores que influyen
en la motivación del estudiante, propuesta desmenuzada por la también profesora auxiliar y máster
en bioinformática, quien, según comentó a la prensa universitaria, aplicó la metodología en la
Facultad 3, en proyectos de desarrollo de software de la Facultad 6 y tesis de maestrías.

Durante la sesión matutina también se presentaron ocho ponencias que versaron sus tópicos, entre
otras, en API para las comunicaciones móviles seguras .

En la sesión de la tarde se desarrolló del Panel sobre conflicto de género en la computación,
moderado por la Dra. Yarina Amoroso e Idalis Quiñones.

La Comunidad de Mujeres en la Computación VenusIT vio la luz en 2011 por iniciativa de féminas
estudiantes. Está presidido por la ingeniera Marisniulkis Lescaille Cos (Facultad 5) e integrado
además por Yolanda Mauri Pérez (Facultad 4), Kilmeny Acuña Crespo (Dirección de
Informatización) y Ana Silvia Telleria Martínez (Facultad 6). Realizó su primer taller en 2013 con la
participación de mujeres profesionales de ETECSA, ICIMAF y de la UCI.

NOTICIAS RELACIONADAS

Un nuevo evento para los programadores

La Universidad de La Habana ganó la Final Caribeña de ACM-ICPC

Yo, sí puedo, más que un método de alfabetización

Celebra la UCI Seminario Juvenil de Estudios Martianos

14 de Febrero, 2017
Ofrece la UCI bienvenida a
cursantes de VI Escuela
Internacional de Invierno

13 de Febrero, 2017
Contará Cuba con nueva
carrera de Ingeniería en
Bioinformática

10 de Febrero, 2017
Balance de la UCI: Por una
mejor universidad
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