
San Carlos 03 de Agosto

Mesa de Socialización de Información TIL

en el estado Cojedes

Responsables de Socialización: 

Wilyer Castillo y Nelson Vento 

(miembros del Colectivo TeleTriunfador en representación de Stephenson Prieto).

A las 10:00 am comenzó la actividad de socialización de información de vocerías TIL convocado por el 
Colectivo TeleTriunfador. Esta actividad estuvo enmarcada en el Evento de Desarrollo de Aplicaciones 
Libres  realizado  y  organizado  en  paralelo  por  la  Comundad  del  Software  Libre  del  estado  Cojedes  
encabezada por Victor Inojosa.

Las palabras de apertura fueron dadas por Wilyer Castillo (representante del Colectivo TeleTriunfador en el estado 

Cojedes), quien explicó que para ese momento estaba en representación de Stephenson Prieto  (Coordinador 

Nacional  del Colectivo TeleTriunfador) quien es uno de los 7 miembros principales de la comunidad TIL ante el 
Gobierno Bolivariano, por lo que toda la información que se suministraría estaba avalada por el comité 
Estratégico principal.

Seguidamente toma la palabra  Nelson Vento (miembro del Colectivo TeleTriunfador en el Zulia) quien 
luego de Reunión de Equipo con Stephenson Prieto viajó hasta Cojedes para apoyar en la difusión de la 
información. 

Nelson  Vento explicó  la  metodología  de  trabajo  que  se  llevaría  ese  día  y  repartió  los  documentos 
suministrados por la vocería TIL.
Los puntos del día eran:

• Explicación de la Estructura de las Vocerías TIL.
• Mesa de Trabajo con CANTV.
• Mesa de Trabajo con el CNTI.
• Propuestas generales de la Comunidad TIL.

Seguidamente Wilyer Castillo hizo lectura de las minutas de las mesas de trabajo de CANTV y del CNTI, 
para que los asistentes reflexionaran acerca de lo discutido.

Posteriormente luego de un período de internalización de la información, se realizó una tormenta de ideas 
con un derecho de palabra a los miembros de comunidades presentes.



La asistencia fue de 35 personas, los(as) activistas que intervinieron en el derecho de palabra fueron:

• Jose Aragoza.
• Eddgar Sanchez.
• Elias Escobar.
• Oscar Gutierrez.
• Siris Pineda.
• Victor Inojosa.

Las propuestas se describieron de la siguiente manera:

1. Radicalizar la transferencia tecnológica de Canaima GNU/Linux en todas las empresas del Estado.
2. La instalación y uso de Canaima debe centrarse en el usuario final inexperto donde una única 

distribución debe servir para todo tipo de público (niños, adolescentes, universitarios y adulto).
3. Insertar una ayuda guiada del sistema para facilitar su uso.
4. Realizar convenios con todas las empresas nacionales e internacionales de hardware que hacen 

vida en el pais para adaptar todos sus componentes a Canaima.
5. Incorporar  a  los  usuarios  instaladores  de  Canaima un  video  multimedia  para  el  recorrido  del 

aprendizaje de el uso del Canaima y LibreOffice.
6. Prestar soporte técnico Canaima via telefónica con operadores que sean estudiantes de la Misión 

Sucre y facilitar sus pasantías.
7. Instalar centros estadales y municipales de atencion al público via telefónica para que todas las 

comunidades de proyecto Canaima puedan prestar soporte técnico. 
8. Para efectos de representación frente a las autoridades del gobierno, se propone que los voceros 

principales elegidos en la reunión TIL sean los únicos en las conversaciones con el Ministerio.
9. Bloquear la instalación del software privativo en canaimitas.
10. Actualizar el navegador web Cunaguaro para que funcione con las nuevas tecnologías HTML5 y 

demas códigos.
11. Cumplir con las normas de capacitación al personal de los Cbit e Infocentros.
12. El MCTI debe ser el encargado de ubicar y canalizar por medio de fundacite el soporte técnico a  

nivel de municipios en todos los estados del pais. 

Fin de la Minuta

Nota: Se anexa evidencia fotográfica de la divulgación



Presentación de Metofdología de Socialización Activistas de la Comunidad del Software Libre

Nelson Vento (Colectivo TeleTriunfador - Zulia) Wilyer Castillo (Colectivo TeleTriunfador - Cojedes)

Parte de los asistentes a la socialización ¡ Misión cumplida !


