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SEGU NDO CONGRESO DE TECNOLOGIA E INFORMACION:
T ECNO-CARIBE 2008

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) tiene entre sus
fu nciones principales el ayudar a los municipios a mantener un alto grado de
eficiencia en Ia prestaci6n de sus servicios. Con este prop6sito !leva a cabo
sistematicamente talleres, seminaries, conferencias y otras actividades. Tambien
nos mantenemos atentos a todas aquellas act:vidades que se celebran en el pais y
que pueden ser de beneficia para nosotros.
El proximo 10, 11 y 12 de marzo de 2008 se celebrara en el Centro de
Con venciones de Puerto Rico, el Segun do Congreso de Tecnologfa e Informacion:
Tecno-Caribe 2008. Este Congreso es auspiciado por el Sistema Universitario
Ana G. Mendez (SUAGM) y t iene entre sus objetivos principales el reunir e n una
sola activid ad todas aquellas personas in teresadas en util izar Ia tecnologfa para
mejorarse personal y profesionalmente. A este Congreso asisten miles de persona s
y las presentaciones las dirigen los mas selectos profesionales de cada una de las
areas del pals.
Este Congreso tiene el apoyo de Ia mayor parte de las
universidades y del gobierno. Igualmente, trae a Puerto Rico los principales
exponentes del area de las Ciencias y Ia Tecnologia en el mundo.
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Se tocan§n temas dirigidos al impacto de las nuevas tecnologias en los municipios
de Puerto Rico y su funcion en las labores administrativas y de prestaci6n de
servicios; tales como :
las que permiten Ia digitalizacion de documentos, Ia
conexi6n a Internet y Ia organizaci6n, y recuperaci6n de forma rapida y fidedigna
de Ia informacion. Ademas habra exhibiciones y demostraciones donde podran ver
los nuevas adelantos tecnologicos en funcionamiento, evaluarlos y analizarlos.
Entiendo que este Congreso es una excelente oportunidad para actualizar a los
empleados en tecnologia, aportando al continuo desarrollo de nuestras entidades
municipales y a su proposito firme de ofrecer en todo momenta servicios de
calidad.
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Deseo que se beneficien de este innovador proyecto todos los municipios de Puerto
Rico.
Les exhorto a ustedes a participar de esta magnifica oportunidad para
adiestrar a sus empleados. Sera grato contar con la participacion de todos ustedes
en el mismo, ya sea como asistentes a las conferencias o como presentadores de
los proyectos tecnol6gicos noveles que actualmente han establecido o tienen en
proceso de implantacion en sus municipios. Del mismo modo, pueden participar
promocionando sus servicios y proyectos, dando a co nocer a todo Puerto Rico los
servicios que ofrece su entidad.
Informacion adicional sabre esta actividad Ia pueden obtener accediendo a Ia
pagina de Tecno-Caribe, www.tecnocaribe.com o comunicandose a los telefonos
(787) 743-7979 Ext. 4413, (787) 358-1399 al (787) 903-4040.
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