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COMUNICADO DE PRENSA
Centro de Investigación de la Web gana
Concurso Fulbright en Desarrollo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación en Chile
El proyecto del Centro de Investigación de la Web del Departamento de
Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile, resultó ganador del concurso de la Comisión Fulbright
destinado a desarrollar las Tecnologías de la Información y Comunicación en Chile.
El eje central del proyecto seleccionado es desarrollar bajo la conducción
del Dr. Ricardo Baeza-Yates, Director del Centro de Investigación de la Web, el
Primer Congreso Latinoamericano de la Web en Chile, cuyo objetivo es reunir a
destacados exponentes del mundo académico, profesional y estatal, para presentar
y debatir acerca de soluciones que permitan potenciar la Web Latinoamericana.
La decisión del Directorio de la Comisión Fulbright se basó
fundamentalmente en dos razones: Primero, el gran impacto nacional y
consiguiente efecto multiplicador de la propuesta del Centro de la Investigación
Web, ya que, en primera instancia este proyecto convoca a todos los jóvenes
estudiantes chilenos a participar en el Primer Concurso de Ideas, Inventos y
Ensayos de la WEB llamado “La Web del Futuro”. La finalidad de este concurso es
incentivar a que los estudiantes diseñan nuevos usos tecnológicos y científicos,
tendencias e implicaciones sociales del fenómeno de la Web tanto en Chile como a
nivel latinoamericano y mundial. Los trabajos ganadores luego serán expuestos en
el Primer Congreso Latinoamericano de la Web.
El Directorio de la Comisión Fulbright también favoreció la vinculación del proyecto seleccionado
con la Universidad de Stanford. El Centro de Investigación de la Web realizará una investigación en las
librerías digitales de esta universidad y allí también se llevará a cabo la reunión de planificación entre
ambas instituciones sobre del Primer Congreso Latinoamericano de la Web.
Para mayor información sobre el Concurso La Web del Futuro visite la siguiente dirección web: www.ciw.cl
o enviar consultas al correo electrónico concurso2003@dcc.uchile.cl
Para mayor información sobre el Primer Congreso Latinoamericano de la Web visite la siguiente dirección:
http://la-web.org/
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