
MA

 Quiénes somos Redacción Delegaciones Suscripciones Publicidad Club FARO Hemerotec

 
  Portadas en PDF

Ver edición...

  Ediciones
 Pontevedra
 Ourense
 Arousa
 O Morrazo
 Deza - Tabeirós -
 Montes

  Secciones
 Portada 

 Gran Vigo
 Comarcas
 Galicia
 Opinión
 España
 Mundo
 Sociedad y Cultura
 Sucesos
 Economía
 Deportes
 Humor
 Última
 Cartas
 Agenda

  Servicios
 Titulares
 Mapa del Web
 Buscadores
 Encuestas
 Foros
 Chat
 Webcams
 Callejero
 El Tiempo
 Loterías y quiniela
 Hemeroteca
 Televisión
 Enlaces
 Galería de imágenes
 Cartelera

 Galería
 Imágenes del día
 Documentos
 Gráficos

El congreso"Jitel 05" debatirá sobre el 
futuro de las nuevas tecnologías 

 
Jose L. Fernández / VIGO 
El Hotel Samil acogerá hasta el 
próximo día 14 las jornadas 
"Jitel 05", organizadas por la 
Universidad de Vigo, en las que 
se presentarán las últimas 
novedades en el campo de la 
ingeniería telemática, disciplina 
dedicada a la investigación 
acerca de los sistemas de redes 
informáticas y el desarrollo de 
aplicaciones para esas mismas 
infraestructuras. 
El programa de actividades del 
congreso, que cuenta con más 
de 120 inscritos, se dividirá en 
conferencias, demostraciones y 
mesas redondas, que contarán 
con la participación de expertos 
en este campo entre los que se 
cuentan varios profesores 
alemanes, así como directivos 
de empresas como Alcatel, 
Teldat o Comunitel, y 
profesionales vinculados al 
mundo universitario.  
Entre los temas a tratar, destacan las innovaciones en el campo 
de sistemas de redes, protección de datos en Internet, avances 
en televisión digital y el debate sobre métodos docentes en este 
ámbito. 
El programa se completará con unas jornadas de seguimiento 
del Plan Nacional de I+D, donde varios investigadores 
financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología defenderán 
la validez de sus proyectos ante una comisión de expertos. 
El congreso fue inaugurado en la mañana de ayer en un acto en 
el que estuvo presente el rector de la universidad viguesa, 
Domingo Docampo, quien subrayó el valor de las jornadas como 
una forma de acercar los mundos empresarial y universitario. 
El organizador del ciclo de conferencias, José Pazos Arias, afirmó 
que "es un punto de encuentro para los investigadores en el 
ámbito de las nuevas tecnologías, y una ocasión de conocer la 
situación actual de éstas en España". 

 

  Domingo Docampo y José Pazos, ayer, 

en la presentación./ ricardo grobas 

  SERVICIOS

  Enviar esta página 
 Imprimir esta página 
 Contactar
Anterior Volver Siguiente  

  Noticias relacionadas
Desacuerdo sobre el mapa de 
titulaciones 
. Gran Vigo

  Multimedia

 Imágenes  

Página 1 de 2Bienvenidos a FARO DE VIGO digital

13/09/2005http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=20043&pIdSeccion=2&p...



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Suplementos
A Escola
Campeones
El sábado
Estela
Faro Cultura
Faro motor
La Isla de Faro
Vigo 4 costados
Vigo siglo XXI
Visado

 Publicidad
 Condiciones
 Tarifas
 Promociones

 
 

  Inicio  

 © 1999-2005 Factoría de Chapela-Redondela 36320 PONTEVEDRA Galicia 
ESPAÑA Tel. +34 986814600 Fax +34 986814614 

Publicación electrónica auditada por   

Página 2 de 2Bienvenidos a FARO DE VIGO digital

13/09/2005http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=20043&pIdSeccion=2&p...


