
Portuguesa 04 de Agosto de 2012

Nombre de la Actividad: Foro de Socialización, Software Libre y Soberania Tecnológica

Responsables de la Socialización
Colectivo TeleTriunfador:

• José Luis Melendez (TeleTriunfador – Portuguesa)
• Wilyer Castillo (TeleTriunfador – Cojedes)
• Nelson Vento (TeleTriunfador – Zulia)

El día 04 de Agosto se realizó la actividad denominada FORO DE SOFTWARE LIBRE Y 
SOBERANIA  TECNOLÓGICA  organizado  por  el  colectivo  TeleTriunfador  en  el  INCES 
Portuguesa.

Los responsables de la actividad fueron los compañeors Jose Luis Melendez, Wilyer Castillo 
y  Nelson  Vento  (todos  del  colectivo  Teletriunfador),  el  cual  tuvo  la  participación  de 
estudiantes de Misión Sucre, Estudiantes de otras universidades, profesores y facilitadores, 
al igual personal docente de la Misión Saber y Trabajo, menores de edad acompañados por  
sus representantes de la comunidad.

El  evento  se  aperturó  con  palabras  de  la  camarada  Mixgladis  Utriz  de  Vargas (en 
representación del INCES) y el compañero Jose Luis Melendez.

Los compañeros Wilyer Castillo y Nelson Vento estaban en representación de Stephenson 
Prieto (uno de los 7 voceros de la Comunidad TIL ante el Estado Venezolano) para socializar 
la información generada hasta el momento y levar a cabo mesas de trabajo y discusión sobre 
estos temas.

El evento contó con las siguientes presentaciones:

• 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. 
• Soberanía Tecnológica y Canaima.
• Grupo Colectivo Teletriunfador. 

Luego se generó una dinámica de “derechos de palabra” para expresar impresiones de la 
ponencia sobre las mesas de trabajo con CANTV y CNTI, haciendose en forma ordenada y 
con orador de orden para que todos los interesados participaran.

En los “derecho de palabra estuvo:
– Roismar Coronado. (Ing. En Gas).
– Margoht Márquez. (Educadora de Portuguesa).
– Leidys Rojas. (Misión Saber y Trabajo).



– Juan Flores Soteldo (Misión Sucre).
– Nelson Faudito (Estudiante Misión Sucre).
– Yohalis Colmenares (Inces).
– Antonio Monsalve (Estudiante Misión Sucre).
– Limber Peraza (Estudiante Misión Sucre).
– Jose Gregorio Pérez (Persona con Discapacitadad).

Luego se crearon mesas de trabajo y se repartieron hojas para que las mas de 200 personas 
plasmaran sus  ideas  en  papel.  Luego de  la  sistematización  de mas de un  centenar  de 
“papeles de trabajo” se pueden englobar las siguientes propuestas:

1. Crear  formas  de  ventas  y  adquisición  de  computadores  y  líneas  de  cantv  para 
aquellos de bajos recursos.

2. Facilitar a todas los centro educativos Estadales como Nacionales, públicos y privados 
afiliados  al  MPPPE  o  no,  para  a  adquisición  de  equipos  computacionales  y  con 
facilidades de pago con instalaciones en Software Libre.

3. CANTV debe en el momento de venderle al usuario un equipo de computación realizar 
un curso o taller sobre el Canaima.

4. A  partir  de  las  diferentes  distribuciones  del  equipo  canaima  en  los  niveles  de 
educación básica, aprovechar los lapsos vacacionales para la inducción de todo el 
personal docente.

5. El lenguaje usado dentro del sistema Canaima debe ser mas venezolano (lenguaje 
popular) para que los usuarios puedan aprender su utilización.

6. Masificar  a  traves  de  las  carreras  de  docencia  en  las  diferentes  universidades  la 
profundización de la enseñanza del Software Libre.

7. Mejorar  la  producción  de  equipos  nacionales  para  sustituir  los  equipos  que  se 
exportan y de esta manera obtener los repuestos con mejor calidad y bajos costos.

8. Bajar talleres a los padres y representantes en las escuelas donde se entregan las 
canaimitas para ayudar a sus hijos en el aprendizaje.

9. El servicio de internet de movilnet debe mejorar sus plataformas ya que el servicio 
colapsa.

10.Que el Gobierno Bolivariano bloquee las páginas pornográficas y aquella en perjuicio 
de los niños y adolescentes.

11. Que el Ministerio de Educación Universitaria implemente más materias y horas a las 
carreras de Informáticas en el área de desarrollos libres y aplicaciones para la Misión 
Sucre.

12.CANTV y VIT deben darle respuesta rápida y eficiente a los usuarios que presentan 
desperfectos en los centros de soporte técnico.

13.En la venta de equipos canaimas y canaimitas que se anexe un manual  sobre el 
sistema operativo.

14.Desarrollar una aplicación biográfica para canaima que incluya material de la cultura 
venezolana, próceres, geografía de venezuela, entre otras.

15.Que canaima incluya juegos didácticos.
16.Crear una palicación (blog) interno para poder dar opiniones directas sobre el sistema 

operativo.
17.Difundir publicidad en todos los medios de comunicación sobre el Software Libre y 

Canaima.
18.Todo el personal de CANTV tiene que estar capacitado en el área de Software Libre 



(Canaima) para ayudar a todos los usuarios ante cualquier problema.
19.Mas facilidad para la instalación de aplicaciónes para discapacitados.
20.Municipalización del Soporte Tecnico para Canaima.
21.Absorver a todos los egresados del PNFI y PNFSI de Misión Sucre en la trasformación 

tecnológica e incorpolarlos a las pasantías.
22. Incluir a los consejos comunales los planes de Soberanía Tecnológica en la parte de 

talleres sobre Canaima.
23.Crear servicios de internet a las comunidades populares para insentivar el uso de las  

tecnologías libres.
24.Mejorar la forma de instalación y de configuración de canaima que sea mas senscilla y 

versatil.
25.La atención al cliente via telefónica se expresa como robot, el cual se debe formar al 

personal para que pueda escuchar las diferentes sugerencias de los usuarios.
26.Los CBIT deben ofrecer a los usuarios de las comunidades el conocimientos sobre 

software libre y canaima.
27.Que la  atención  al  cliente  se  realice  a  todos  los  usuarios  (linea  residencial  o  de 

prepago) para al adquisición de equipos VIT.
28.Crear mas infocentros en las comunidades, donde se generen proyectos y que a su 

vez los gobiernos regionales y locales asuman esos protectos de telemática.
29.Municipalización de los Soportes Técnicos de Cantv.
30.Los programas y  aplicaciones de las  canaimitas  deben ser  traducidas al  lenguaje 

popular para que las niñas y niños puedan entenderlo.
31. Incorporar a la Misión Saber y Trabajo en la capacitación de la Soberania Tecnológica 

y Canaima.
32.Decretar leyes donde solo se use el software Libre.
33.Crear la universidad del Software Libre.
34.Mejorar la interfaz de acceso al sistema de Canaima, que sea mas amigable.
35.Aumentar el número de desarrolladores del Sistema Canaima.

Entre otras se dán felicitaciones al Colectivo Teletriunfador por el gran trabajo logrado y que 
continuemos llevando este tipo de capacitación para lograr los objetivos.

Culminado  el  Foro,  se  procedio  a  la  entrega  de  Certificados  y  refrigerios  a  todos  los 
participantes del evento.

Relator: Nelson Vento

Notas:
• Se envía a  Stephenson Prieto (Coordinador  Nacional  del  Colectivo  TeleTriunfador) 

para hacerlo llegar a las instancias que correspondan.
• Se anexa evidencia fotográfica de la actividad.












