
  



  

Fomentar

el desarrollo de 

las ciencias y 

la tecnología

de la computación

en el país



  

fundada en noviembre 2012

por Wilmer Pereira (UCAB)

Leonid Tineo (USB)

Yudith Cardinale (USB)

Carlos Figueira (USB)

Rosseline Rodríguez (USB)

Carlos Acosta (UCV)

Robinson Rivas (UCV)

José Aguilar (ULA)

Judith Barrios (ULA)

Eric Gamess (UCV)



  

junta directiva 2016-2018

Presidente

Vice-Presidente

Secretario

Tesorero

Leonid Tineo (USB)

Yudith Cardinale (USB)

Wilmer Pereira (UCAB)

Rosseline Rodríguez (USB)



  

coordinaciones 2016-2018

Eventos

Educación e Investigación

Publicaciones

Nataly Carmona (UMC)

Dinarle Ortega (UC)

Eric Gamess (UCV)



  

objetivos

(a) Incentivar actividades 

de enseñanza, 

investigación y 

desarrollo tecnológico 

de las ciencias de la 

computación



  

objetivos

(b) Promover y sustentar la 

realización periódica de 

eventos nacionales en 

computación alternando 

la sede entre los 

distintos miembros 

institucionales



  

objetivos

(b) Además, patrocinar 

seminarios y talleres 

que impulsen las 

ciencias y las 

tecnologías de la 

computación en el 

ámbito universitario y 

empresarial, tanto 

público como privado



  

objetivos

(c) Asesorar en las diversas 

áreas de la 

computación, a las 

instituciones de 

educación superior, las 

instituciones públicas y 

privadas, y cualquier 

otra organización que 

así lo requiera



  

objetivos

(d) Mantener al menos una 

publicación periódica en 

computación con los 

diferentes perfiles y 

orientaciones que 

considere pertinente la 

Asociación Civil



  

objetivos

(e) Fomentar relaciones de 

cooperación nacional e 

internacional en las 

áreas de computación 

de interés para la 

Asociación Civil



  

beneficios

pueden obtener Descuentos en eventos 
propios o auspiciados

Becas para asistir a eventos 
nacionales y extranjeros

Financiamiento para 
organización de eventos

Información permanente 
sobre eventos

Participación en asesorías 
remuneradas



  

próximos eventos

EVI 2017 5ta

Escuela Venezolana

de

Informática

16 al 18 de octubre

Ciudad Guayana

UCAB

www.concisa.net.ve



  

próximos eventos

CoNCISa 2017 5ta

Conferencia Nacional

de

Computación, Informática y Sistemas

18 al 20 de octubre

Ciudad Guayana

UCAB

www.concisa.net.ve



  

tarifas de eventos

EVI-CoNCISa DESCUENTOS

INSCRIPCIÓN TEMPRANA

PÚBLICO GENERAL - 25%

MIEMBROS DEL CLEI - 50%

MIEMBROS DE LA SVC - 75%

INSCRIPCIÓN TARDÍA

PÚBLICO GENERAL - 00%

MIEMBROS DEL CLEI - 25%

MIEMBROS DE LA SVC - 50%



  

asamblea general

se celebra cada año

en el marco de

EVI-CoNCISa



  

asamblea general

se celebra cada año

en el marco de

EVI-CoNCISa



  

cuota de membresía

anual Profesor 02 UT

Estudiante 01 UT

Particular 02 UT

Empresa 10 UT

pagar antes del 31 de marzo

con nuevo monto de UT del año



  

inscripción / renovación

escribir a Comisión de 
Admisión y Registro

registro@svc.net.ve

para gestionar

 su membresía

mailto:registro@svc.net.ve


  

+información

www.svc.net.ve



  

www.svc.net.ve

GRACIAS
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