CENTRO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA. IDICT: Filial Holguín.

Holguín, 03 de diciembre del 2011.
“Año 54 de la Revolución”

NotiCiencia
Se realizará el acto provincial por el Día de la Ciencia en el municipio
Moa.
El territorio avanza en la consolidación de la gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación,
articulada con la economía y la sociedad. El Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica en el
municipio Moa tiene como fortaleza la existencia de 1 Centro de Educación Superior: Instituto
Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM) que cuenta con 3 Centros de Estudios y 1
Entidad de Ciencia e Innovación Tecnológica: Centro de Investigación y Desarrollo del Níquel
(CEDINIQ). Se han ejecutado en el municipio 50 proyectos de investigación, desarrollo e
innovación pertenecientes a programas de diversas categorías Nacionales, Ramales,
Territoriales, Institucionales y de colaboración internacional que tributan al desarrollo local
destinados a la producción de materiales alternativos de la construcción, cuidado y
preservación del medio ambiente, eficiencia empresarial, defensa y tratamiento a los
indicadores sociales, mostrando un creciente vínculo del potencial científico con que cuenta el
municipio que asciende a 59 DrC. y 80 Masteres para dar respuesta a estas demandas. Se
generaron 23 resultados científicos con marcado impacto ambiental, social y económico
contribuyendo a la transformación de los espacios socioeconómicos del municipio.
Cuenta con 13 empresas en perfeccionamiento Empresarial que tienen implementado su
Sistema de Gestión de Innovación que se traduce en la obtención de nuevos o mejorados
bienes, servicios y procesos que tributan a la exportación y a la sustitución de importaciones.
Realizaron una favorable gestión de premios en el año, logrando obtener 1 Premio Provincial
de Innovación Tecnológica y 1 Reconocimiento ACC provincial, ambos correspondientes al
ISMMM.
Por los motivos antes expuestos se realizará el Acto Provincial por el Día de la Ciencia en el
municipio Moa.

Tomado de la vía E-mail gracias a la colaboración de María Eugenia Torres Santander.
En saludo a la jornada de

el 15 de enero.

“la Ciencia Cubana” y al Día de la Ciencia
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