CONVOCATORIAS INTERNACIONALES
Taller Internacional de Capacitación sobre Big Data para países en Desarrollo
Institución
Centro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ISTIC)
organizadora:
País:
Trinidad y Tobago
Sobre
la El ISTIC busca mejorar el desarrollo de capacidades en ITS mediante el
convocatoria:
asesoramiento sobre políticas, intercambio de experiencias y mejores
prácticas. Para lo cual ha desarrollado esta convocatoria para el Taller
Internacional de Capacitación sobre Big Data para países en Desarrollo.
Se abordarán las siguientes temáticas:
• Principios clave de la aplicación de Big Data y la gestión del
conocimiento.
• Infraestructuras de Big Data
• Plataformas de Big Data, análisis y ciencia de datos.
• Mejores prácticas de gestión tecnológica para establecer el
sistema Big Data.
• Comprender la tecnología relacionada con Big Data, como
MapReduce , Deep, Deep Learning, Knowledge Graph Population,
Data Analytics, etc.
Fecha límite de 30 Agosto 2019
aplicación:
Fechas del taller:
Idioma:
Beneficios:

23 – 27 de septiembre 2019
Inglés
• El organizador gestionará lo relacionado con la movilización dentro de
Trinidad y Tobago.
• Los participantes internacionales serán exonerados del pago de la
inscripción.
• Certificado
*Los participantes deberán gestionar sus gastos de viaje

Perfil requerido:

•

Cómo aplicar:

• Llenar
el
formulario
de
aplicación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepavLqe9R31hGWgFnF
TaNjQBVs98bUAz0-1DwzxjXTZEJCHA/viewform

Poseer un Diploma, Licenciatura, Maestría o Doctorado en ciencias
relacionadas con las TIC.
• Poseer experiencia o involucrarse en proyectos de big data o análisis
de datos.
• Poseer experiencia o haber estado involucrado en el desarrollo e
implementación de políticas de TIC en sus países de origen.
• Se dará mayor preferencia a los participantes que realizan funciones
de gestión en el nivel medio y superior de una organización
gubernamental.
• Los participantes deben poseer un buen dominio del inglés, tanto
verbal como escrito.
• Los participantes deben poseer buena salud

Información
contacto:

de Mr. Mohd Azim Noor
azimnoor@istic-unesco.org
Centro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la
Cooperación Sur-Sur con auspicio de UNESCO (ISTIC por sus siglas en
inglés)
Ms. Ma Yingchen
myc@cae.cn
Centro Internacional de Conocimiento para la Ingeniería, Ciencia y
Tecnología auspiciado por UNESCO (IKCEST por sus siglas en inglés)

Mayor
información:

https://istic-unesco.org/index.php/styles/documentupload/2019/Caribbean%20Big%20Data%20Workshop%20Brochure%2
024062019.pdf/detail

