
De Stephenson Prieto
Para: Colectivo TeleTriunfador

Reunión de Divulgación 
de Lineamientos Generales 
para el PNFI de Misión Sucre

(Zulia, 23 de Febrero de 2014)

El  día  Domingo  23  de  Febrero  de  2014  se  realizó  un  encuentro  convocado  por  la  
Universidad  Nacional  Experimental  Rafael  María  Baralt  (UNERMB)  con  parte  de  los 
docentes colaboradores del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) de la 
Misión Sucre en la Costa Oriental del Lago (COL) del Estado Zulia.

La UNERMB es la Universidad Territorial  responsable  académicamente  del PNFI de la 
Misión Sucre en la COL del Estado Zulia (según directrices nacionales del MPPEU) .

El  punto único de la reunión fue la socialización de la presentación titulada “Programa 
de Inducción Universitaria: Programas Nacionales de Formación”, cuyo objetivo era la 
intención de poner en conocimiento de los docentes colaboradores de la Misión Sucre de 
ciertos criterios homolagados del PNFI a nivel nacional.

La presentación estuvo a cargo de la coordinadora del PNFI de la UNERMB Dra Zugehy 
Escalante Issele.

Las siguientes líneas son mis apuntes personales en torno al encuentro,  no es la 
Minuta Oficial  de la Reunión y  puede estar sujeto a algún error (involuntario)  en 
cuanto  a  mi  interpretación  sobre  alguno  de  los  puntos  expuestos  por  las 
autoridades de la Universidad Territorial.

Los siguientes apuntes organizados de la siguiente manera:

1. Lineamientos generales para el PNFI de la Misión Sucre.
2. Lineamientos con respecto a Proyecto SocioTecnológico.
3. Otros puntos.



Lineamientos generales para el PNFI de la Misión Sucre:

• Se recomienda que las Aldeas tengan un Trayecto Inicial exclusivo para el PNFI, 
ya que se ve una materia específica llamada “Introducción a  los Proyectos y al 
Programa”.

• La  visión  de  la  malla  curricular  está  orientada  a  los  Trayectos,  es  decir  un 
trayecto por año (con excepción del trayecto inicial),  por lo tanto las unidades 
curriculares y su contenido también deben tener esa orientación.

• Al terminar el Trayecto II los estudiantes recibirán el título de TSU y al terminar 
el Trayecto IV recibirán el Título de Ingeniería.

• Al terminar el  trayecto I  los estudiantes recibirán un certificado avalado por la 
Universidad en “Soporte Técnico a Usuarios y Equipos” y al terminar el Trayecto 
III recibirán el certificado de “Desarrollador de Aplicaciones”.

• Los  profesionales  ya  egresados  en  cohortes  pasadas  podrán  solicitar  las 
Certificaciones correspondientes al Trayecto I y III.

• La antigua forma de recuperar una materia aplazada denominada “hito” queda 
abolida. A partir de ahora cuando un triunfador o triunfadora aplace una materia 
debe pasar por el Programa Especial de Recuperación (PER).

• La nota mínima aprobatoria en el PNFI para todas las materias será de doce (12) 
puntos (con excepción de Proyecto SocioTecnológico cuya exigencia es mayor).

• Todos los triunfadores de Misión Sucre deben de realizar Servicio Comunitario 
(adicionalmente al  Proyecto SocioTecnológico).

• Se debe de cumplir Servicio Comunitario dos veces, una durante la etapa de TSU 
y otra en la etapa de Ingeniería.

• La Unidad  curricular  Actividad  Acreditable no  debe  ser  tratada  como  una 
materia, sino como un conjunto de actividades acreditables.

• Se ratifica la información de que el PNFI en la Misión Sucre sólo llegará hasta 
nivel técnico (TSU), el Trayecto III se debe continuar en la Universidad Territorial 
(previas inscripción y cumplimiento de los procesos de la universidad en cuestión).

• En las  Aldeas donde para este momento hayan  cursantes del  Trayecto III  en 
adelante, estarán regidos por la anterior malla del PNFSI. 

• La UNERMB tiene abierto el  proceso de inscripción de triunfadores del PNFI 
egresados de Misión Sucre que quieran continuar en la UNERMB en el Trayecto 
III.



Lineamientos con respecto a Proyecto SocioTecnológico:

• Todos los Proyectos Socio-tecnológicos deben ser desarrollados en tecnologías 
libres, sin excepción.

• La  nota  mínima  aprobatoria en  el  PNFI  para  la  unidad  curricular  Proyecto 
SocioTecnonógico será de 16 puntos.

• La Unidad Curricular Proyecto SocioTecnológico no tiene recuperación (es decir,  
no aplica “hito” ni PER).

• Estudiante que aplace Proyecto SocioTecnológico aplaza el Trayecto y deberá 
repetirlo enteramente.

• Se debe realizar un Proyecto SocioTecnológico por Trayecto es decir a lo largo 
del PNFI se realizarán cuatro (04) Proyectos SocioTecnológicos.

• El Proyecto SocioTecnológico a lo  largo del Trayecto se dividirá de la siguiente 
forma:

• Trimestre 1: Fase de Diseño.
• Trimestre 2: Fase de Desarrollo.
• Trimestre 3: Fase de Evaluación y Presentación del Documento.

• Las temáticas de Proyecto para cada Trayecto serán las siguientes:
• Trayecto  I:  Proyecto  orientado  a  “Soporte  Técnico  a  Usuarios  y 

Equipos”.
• Trayecto  II:  Proyecto  orientado  a  “Área  de  hardware  y  software 

enfocado al diseño y construcción de redes o software para soporte a 
equipos”.

• Trayecto III:  Proyecto  orientado a “Desarrollo de aplicaciones en IDE 
multiplataforma y libres”.

• Trayecto IV: Proyecto orientado a “Aplicación o Proyecto de Redes”.

• Los  campos  de  aplicación en  los  cuales  se  sugiere  desarrollar  los  Proyectos 
SocioTecnológicos son:

• Desarrollo de Tecnologías Libres .
• Planificación Estratégica y Métodos de desarrollo de Tecnología libre.
• Acompañamiento en la apropiación tecnológica del ciudadano .
• Sistemas de telecomunicación basados en tecnología libre .
• (Ver anexo para ampliar esta información con respecto a los campos de  

aplicación).

• Es  obligatorio inscribir  la  propuesta  de  Proyecto  SocioTecnológico  ante  la 
UNERMB mediante el formato de Anteproyecto de Investigación. 

• La UNERMB asignará fecha y jurado para los Proyectos que se hayan inscrito 



debidamente según el punto anterior.

• La  presentación  de  los  Proyectos  se  realizarán  en  las  Aldeas  o  ambiente 
comunitarios donde se desarrolló el Proyecto pero con presencia de personal de 
la Universidad Territorial en el Jurado.

• Todas  las  materias  del  PNFI  deben  estar  orientadas  al  Proyecto 
SocioTecnológico y el cumplimiento de los objetivos trazados por este.

• Entre los conocimientos académicos que debe recibir el estudiante para cumplir 
con éxito su proyecto SocioTecnológico se encuentran:

• Desarrollo bajo plataforma Linux GNU/LINUX- CCS, PHP, HTMLS, BDD, 
postgree, MYSQL .

• Perl, Python, PHP, ASP o Ruby .
• Apache, Tomcat.
• MySQL, PostgreSQL. 
• Se podrá impartir conocimientos en  Oracle, IIS,  entre otros si se están 

realizando proyectos de migración deestos sistemas a Software libre.

• El  Proyecto SocioTecnológico no es una Tesis pero tiene una metodología de 
documentación rigurosa que se debe cumplir, sin excepción.

• No  se  debe  confundir  la  metodología  de  documentación  y  presentación  del 
proyecto con la metodología de desarrollo del Producto.

• Los lineamientos en cuanto a Proyecto SocioTecnológico del Plan Especial  de 
Reconocimiento y Prosecución de Estudios (PERPE) sólo estarán vigente para la 
cohorte actual de la próxima graduación de TSU de PNFI de Misión Sucre y para 
los que aún están bajo el régimen de PNFSI.

• El PERPE estipula que la temática de Proyecto SocioTecnológico es implantación 
de un Sistema o una red y tiene sus propios instrumentos de evaluación (sólo rige 
para los casos del punto anterior).



Otros puntos:

• Se  programarán  cursos  de  Proyecto  SocioTecnológico para  Docentes 
Colaboradores de Misión Sucre.

• Se programarán Encuentros de Asesoría sobre la implementación de “Servicio 
Comunitario” dirigido  a  Docentes  Colaboradores  de  Misión  Sucre  con  la 
coordinación respectiva de la UNERMB.

• Se  programarán Encuentros  de  Asesoría  sobre  el  desarrollo  de  la  unidad 
curricular “Actividades Acreditables” para Docentes Colaboradores de Misión 
Sucre con la coordinación respectiva de la UNERMB.

• Está en proyecto el Postgrado “Especialización en Seguridad Informática” en la 
UNERMB donde podrán participar Docentes colaboradores de Misión Sucre así 
como egresados del PNFSI/PNFI.

• La coordinación del PNFI de la UNERMB se compromete a realizar gestiones para 
conseguir  “condiciones  favorables”  para  ofrecer  el  Componente  Docente  a 
colaboradores de la Misión Sucre.

• Se propuso  la  posibilidad de cursos  de perfeccionamiento profesional  en el 
área  de  Informática  para  Docentes  colaboradores  de  Misión  Sucre  así  como 
egresados del PNFSI/PNFI.

• Se invitó a los presentes a participar en el 10mo Congreso Nacional de Software 
Libre  (CNSL) que  organizara  Proyecto  GNU  de  Venezuela  en  conjunto  con  la 
UNERMB en el Zulia en el mes de Julio 2014.

• Se invitó a los presentes a participar en VIII Jornadas Nacionales de Soberanía 
Tecnológica  (Jornstec  2014) que  organiza  el  Colectivo  TeleTriunfador  y  se 
realizará en el Estado Trujillo en el mes de Noviembre.

• Se  animó  a  los  docentes  colaboradores  que  así  lo  deseen  a  inscribirse  en  el 
Registro Nacional de Investigación en Innovación (RNII) para optar al PEII.

• Están a disposición los siguientes canales de comunicación:
• Sitio Web http://www.unermbpit.info.ve/unermbpit/
• Correo coord.pnfi.unermb@gmail.com
• Grupo de facebook “Misión Sucre PNFI-UNERMB”  

https://www.facebook.com/groups/215325625269278/

Atentamente

Stephenson Prieto
Coordinador Nacional del Colectivo TeleTriunfador

Organizador Nacional de las Jornastec

http://www.unermbpit.info.ve/unermbpit/
https://www.facebook.com/groups/215325625269278/
mailto:coord.pnfi.unermb@gmail.com


Anexo



Campos de Aplicación para Proyectos 
SocioTecnológicos en el PNFI

Campo de Acción:  Desarrollo de Tecnologías Libres .

Desarrollo de Software Libre 
• Desarrollo de aplicaciones basado en Software Libre.
• Creación de Sistemas operativos .
• Aportes a desarrollos de software libre. 
• Diseño de laboratorios de Software Libre. 
• Meta distribución Nacional .

Desarrollo de Hardware Libre 
• Diseño y simulación de circuitos .
• Pruebas de Circuitos impresos .
• Sensores Ópticos para la Industria Petrolera .
• Documentación, montaje y pruebas terminales de hardware .
• Circuitos Impresos de Alta Frecuencia .

Campo de Acción: Planificación Estratégica y Métodos de desarrollo de Tecnología libre.

• Metodologías de desarrollo de Software. 
• Modelos y metodología de procesos para organizaciones con desarrollo 

de Software Libre .
• Procesos de Migración .
• Auditoría de proyectos .
• Seguridad Informática .

Campo de acción: Acompañamiento en la apropiación tecnológica del ciudadano .
• Transferencia Tecnológica .
• Soporte Técnico .
•  Ensamblaje y Reparación de Equipos .
• Observación Tecnológica .
• Mantenimiento de equipos .
• Difusión del Marco Legal de la Informática .

Campo de acción:  Sistemas de telecomunicación basados en tecnología libre .
• Sistemas alámbricos de Comunicaciones .
• Sistemas Inalámbricos de Comunicaciones .
• Televisión Digital Abierta .
• VOIP .


