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Bicentenario de la Independencia de
Venezuela

4ta Jornadas
Nacionales de
S o b e ra n í a
Tecnológica

Juan Cisneros (juanv.cisneros@gmail.com) - Profesor PNFSI (Dtto. Capital)

La celebración del Bicentenario de la Independencia de los paises de América, es
un proceso vivo y actual, en el que todos debemos participar, porque nos

Stephenson Prieto (prietost@gmail.com) - Estudiante PNFSI
Aldea universitaria Caracciolo Parra León (Edo. Zulia)

Sin

duda

uno

de

los

Eventos

más

esperados por la comunidad del PNFSI este
año son las 4ta Jornadas Nacionales de
Soberanía

Tecnológica.

Estas

Jornadas

tienen como fin la difusión y discusión de
temás de actualidad de las Tecnologías de
la

Información

y

la

Año: 1 Nº 4

Comunicación,

la

Soberanía Tecnológica, el Software Libre y
temas afines.

corresponde como generación, consumar un proyecto, que se inició en el siglo XIX

y aún no concluye. En un proceso con tanta pertinencia en la actualidad, que
debemos enfrentar todas las distorsiones y tergiversaciones que se pretendan
hacer de él. Este homenaje es nuestro americano e incluye a todos los pueblos que
desde el siglo XIX luchan por su liberación.

Han pasado 200 años desde que los padres de la
patria, dieron todo de sí para garantizar la
independencia de Venezuela y América, sin
embargo nos encontramos frente al mismo
enemigo de aquel entonces; el imperialismo y la

Este evento lleva 3 años consecutivos
realizándose con éxito en Tía Juana, estado
Zulia. Y este año por primera vez se hará
bajo la modalidad nacional-itinerante. En
esta oportunidad las jornadas se llevarán a

cabo en 3 estados: Zulia, Caracas y Nueva
Esparta en los meses de Mayo, Julio y

oligarquia, ese ente que se mueve por el

subsuelo, capaz de vender a sus compatriotas
por sus intereses egoístas, aquel que traicionó a
Bolívar, que desterró a Andrés Bello, que asesinó
a Sucre y a Zamora y que aún anda presente
entre nosotros, es un dragón de mil cabezas que
tiene 200 años entre nosotros acechandonos.

Septiembre respectivamente.

Somos nosotros, herederos de ese pasado heroico que estamos llamados a

Un punto destacable es que esta actividad

a afrontar este reto con valentía, cada quien desde su trinchera, sin dar un

está

organizada

en

su

mayoría

por

triunfadores y profesores que colaboran de

manera espontánea y están comprometidos
con este ideal. Llegar a este nivel de
organización es producto, sin duda, de la
maravillosa experiencia colaborativa que
hemos

tenido

en

la

Comunidad

TeleTriunfador. Desde ya invitamos a todos
los

triunfadores

y

triunfadoras

a

estar

atentos a mas información a través del sitio
web http://jornastec.org.ve

terminar la tarea que iniciaron los padres de la patria, estemos prestos y dispuestos
centímetro a esos dragones que aún viven entre nosotros y que toman mil formas.

El gobierno Bolivariano está dando la batalla para recuperar la memoria que
querían que perdiéramos, recuperando nuestras historias, nuestros próceres,

nuestras batallas, nuestras proezas, nuestros triunfos y nuestro orgullo. Es ahora o
nunca, digo nunca porque no estaré dentro de 100 años, para que la espada de
Bolívar

vuelva

a

renacer,

mi

momento

es

ahora

¿y

el

tuyo?

Asiste al Congreso Pedagogía 2011
Se invita a la comunidad estudiantil de la Misión Sucre a participar en el congreso
internacional Pedagogía 2011, que tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de la
Habana, del 24 al 28 de enero del 2011. Desde el mes de abril de 2010, se inicio el

proceso de postulación de los proyectos comunitarios de los estudiantes, los cuales
pasarán por un proceso de selección para garantizar la calidad de las propuestas.

Todos los coordinadores de aldea manejan esta información, acércata, infórmate de

las bases del concurso y participa para representar a Venezuela en Cuba. Más

información ingresa al grupo teletriunfador http://teletriunfador.wordpress.com/
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Comunícate con nosotros: lavozdeltriunfador@gmail.com
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"De los esfuerzos de hoy, depende la suerte del mañana, vayan pues ustedes a esa lucha, a esa batalla y a la victoria".
Frase de Sucre antes de la batalla de Ayacucho.

Con exito charlas
sobre El
Alcoholismo, El
Cancer y La
Sexualidad

Reseña Congreso Cuba 2010
Elias Cisneros (cisneros.elias@gmail.com) - Profesor PNFSI y PNFAG

En el avión viajaba la delegación de la Misión Sucre de alrededor de 60 integrantes
conformada por coordinadores, profesores y estudiantes. La oportunidad también

sirvió conocer a algunos miembros de la comunidad virtual de los Teletriunfadores
que postulamos nuestros trabajos y luego de eliminatorias a nivel nacional fueron

Jesus Peña (jesus1610@hotmail.com) - Estudiante PNFAG

aceptados. Llegamos a Cuba con las expectativas muy altas, al congreso asistieron

Aldea Fray Pedro de Agreda (Dtto. Capital)

estábamos en aquel país que decidió enfrentarse al imperio de los EUA y que a

entusiasmo, buena asistencia y alegría se

ha mantenido firme sus convicciones. Era para mi una doble emoción, no solo de

una jornada de exposiciones sobre temas de

concepto de Cuba. El taller donde nos tocó participar se llamó "III Taller de

demás comunidades aledañas a la Aldea

la inclusión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el

parroquia El Valle, Caracas.

común el uso de las TICs para abarcar una mayor población estudiantil y el futuro de

Ulises Hernández quien fue el impulsor de

incorporan herramientas basadas en internet para enriquecer los procesos

participación de diferentes equipos de trabajo

Sucre a trabajar con esmero en sus proyectos, existe una posibilidad real de llevar

espacios

divulgar nuestros avances nos permite nutrirnos de las experiencias de los demás.

alcoholismo,

representantes de 60 países, la consigna fue la Universidad para un mundo mejor. Ya

En

pesar de las críticas y las dificultades económicas derivadas de un bloqueo comercial

desarrolló el pasado día 3 de febrero de 2010

presentar mi trabajo de investigación sino también aprovechar a construir mi propio

interés para todo el colectivo estudiantil y

Virtualización de la Educación Superior" donde se abordaban temas relacionadas con

Universitaria Fray Pedro de Agreda, de la

proceso educativo universitario. Según los trabajos presentados cada vez es mas

El evento se realizó bajo la tutoría del profesor

una educación semipresencial soportada en ambientes virtuales donde

esta

se

medio

de

iniciativa,

una

la

gran

cual

camaradería,

contó

con

la

educativos. Invito a los estudiantes de todos los programas de formación de la Misión

de distintas secciones que hacen vida en los

nuestras ideas a lo mas alto, a los Congresos Internacionales donde además de

temática

Viva

enfermedades de transmisión sexual, violencia

Cuba

y

Venezuela,

pueblos

hermanos

de

lucha

y

revolución.

de

trató

esta

la

aldea

contenidos

universitaria.
tales

adolescencia,

las

como

La
el

drogas,

intrafamiliar, cáncer de senos, el dengue,

planificación familiar, la diabetes y la crisis
mediática actual.

Según opinión de los asistentes y del profesor

Ulises, fueron superadas las expectativas
creadas en torno al evento, lo que nos llena de

orgullo y compromiso. El compromiso es
mejorar lo hasta ahora logrado, ser referencia
para los compañeros y compañeras que se
inician en las diferentes carreras que se dictan
en la aldea y ser enlace con la comunidad de
la Parroquia.

Cine Foro Día del Estudiante

La sección 2F del Programa Nacional de Formación de Administración y Sistemas invita al cine
foro "Día del estudiante", donde ademas de revisar los antecedentes históricos de los
movimientos estudiantiles de los años 50,60,70 y 80 se persigue crear el ambiente para
reflexionar acerca de las siguientes interrogantes ¿Cuál debe ser el perfil del estudiante de la
Misión Sucre? ¿Nos encontramos organizados en la Aldea? ¿Por donde empezar?.
Lugar: Auditorio de la Aldea Fray Pedro de Agreda. Avenida Intercomunal del Valle, a la altura de
la calle 17, El Valle, Caracas. Fecha: 14-04-2010. Hora: 7:00 pm.
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