Realizada con éxito 1ra Sesión de Debate Plan de la Patria [Ciencia
y Tecnología]

Juan Cisneros – Colectivo TeleTriunfador

El día sábado 18/08/12 según cronograma pautado por la Comisión Nacional de Formación
SocioPolitica TeleTriunfador se realizó en Caracas la primera jornada de debate del Plan de la Patria
2013-2019, así como la socialización de las reuniones de la vocería TIL. El lugar fue los espacios
abiertos de la facultad de humanidades y educación de la UCV. Al encuentro asistieron representantes
de la comunidad JUUNTOS [Adrian Prado], Festival de Cultura Libre [Guillermo Legerman] y del
Colectivo Teletriunfador [Elias Cisneros, Julian Mostacero y Juan Cisneros ].
Con respecto a los planteamientos, se trabajo prioritariamente sobre el objetivo nacional 1.5
“Desarrollar nuestras capacidades científico - tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo.”, a
partir de ahí se realizaron un conjunto de consideraciones con respecto a la redacción a los epígrafes
1.5.1.3 , 1.5.3.1, 1.5.3.2, 1.5.3.3 tomando como premisa el acceso, uso, modificación y redistribución
de contenidos y aplicaciones informáticas desarrolladas por el estado. Se generó un debate muy
interesante, sobre si todo lo desarrollado por el estado debería ser de "dominio público", ya que si es
adquirido con dinero "público" y es de interés público debería estar disponibles para todos. Se pusieron
los contra ejemplos de la importancia de la confidencialidad de ciertos aspectos tecnológicos
estratégicos para el desarrollo y defensa de la nación, como lo son los sistemas de defensa de la FANB
y
los
recursos
energéticos
estratégicos
gestionados
a
través
de
PDVSA.
Con respecto a la vocería TIL, se indicó la importancia de que los voceros principales y voceros
suplentes tengan un nombramiento y asignación oficial del MCTI, esto no solo para aspectos logísticos
y traslado, sino que le daría un carácter mas formal a la designación al momento de interactuar con
otras
instituciones
del
estado.
Se abordó la importancia que exista un plan de estudio para la profesionalización de la comunidad de
software libre, las exigencias que demanda el aparato socioproductivo del país con el ingreso de
Venezuela al Mercosur requiere un área TIL con excelente formación técnica , además de un
compromiso y vocación de trabajo con el país. Se estimula a la comunidad TIL a inscribirse en el
Programa de Estimulo de Investigador e innovador (PEII), se invita al ONCTI a plantear mesas de
trabajo para diseñar parámetros y criterios que permitan caracterizar a los investigadores e innovadores
TIL
de
todo
el
país.
La próxima semana se tiene planteado la segunda sesión de trabajo, para formalizar un poco mejor los
planteamientos y dar inicio a la discusión pendiente del objetivo estratégico 3.1.9 “Fortalecer y
profundizar la Soberanía Tecnológica.”. Esperamos contar con su valiosa asistencia, pronto estaremos
dando las coordenadas.

