MICM promueve participación en industria del
desarrollo del software
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José Abel López, Andrimel Carrasco, Ignacio Méndez; Laura Serulle, Soviesky Naut y Héctor Minaya.

SANTO DOMINGO.- Los días 24, 25 y 26 de octubre en el centro de convenciones del
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana se realizará la primera versión del Caribbean
Developers Conference, que consiste en una serie de charlas y talleres sobre
tendencias en desarrollo de software, programación y tecnologías de la información
(TI).
Los detalles de la actividad fueron
compartidos en un encuentro en el que
participaron
desarrolladores
web
interesados con los directores de la
empresa organizadora, Megsoft, y
funcionarios del Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes (MICM), uno de los
principales patrocinadores del evento.
Ignacio Méndez, viceministro del MICM,
abundó sobre el interés especial que tiene
el Gobierno en apoyar este tipo de iniciativas para contribuir a formar mejores
programadores y especialistas en el área, resaltó una nota de la Dirección de
Comunicaciones del MICM.
Asimismo, explicó que las áreas relacionadas con el desarrollo de software tienen un
potencial enorme para impulsar la exportación de servicios, y que por ser un renglón

con la capacidad de generar empleos de calidad, el MICM está dando los primeros
pasos para apoyar al sector.
“Si bien hay trabas que quitar, la voluntad y el interés está. Este es el momento
adecuado de sentar las bases de esta industria incipiente y para muestra, el programa
República Digital; el Gobierno apuesta al sector”, enfatizó Méndez.
Héctor Minaya, de Megsoft, dio los pormenores del encuentro y explicó que en el
mismo se presentarán cuarenta y cinco ponentes internacionales, quienes disertarán
sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, criptomonedas, computación móvil,
almacenamiento en la nube y otros temas de interés para el área.
Agregó que durante el desarrollo de las conferencias habrá espacios para
intercambiar datos de contactos y la oportunidad de acercarse a los ponentes para
cualquier pregunta o comentario.
José Abel López, técnico del MICM, añadió que la institución lleva a cabo un programa
de apoyo a la industria del software y que desde mediados de año se iniciaron varias
jornadas de consultas con desarrolladores locales para conocer sus necesidades y
así diseñar políticas de fomento al sector.
Añadió que el Ministerio se enfocará, sobre todo, en acciones formativas para
fortalecer el talento criollo, tales como programas de becas y de intercambio
académico, y en apoyar propuestas que estén orientadas al desarrollo de
capacidades.
El programa de Caribbean Developers Conference, los perfiles de los ponentes y la
inversión para participar, están disponibles https://caribbeandevconf.com/

