
JORNADA DE SOCIALIZACIÓN MPV
PLANTEAMIENTO GENERAL

(ARTICULACIÓN DE LA INTENCIÓN Y EL INDICADOR DE LOGRO)

INTRODUCCIÓN.
Para  la  jornada  de  Socialización  del  Sistema  de  Información  Económica  y 
GeoEconómica  Sectorial "Mapa  Productivo  de  Venezuela" planteamos  una 
situación  de  encuentro  con  estudiantes  y  profesores  del  Núcleo  Mérida  de  la  
Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada con lógica constructivista 
en lo  didáctico,  para entornos académicos con compromisos en investigación e 
innovación en la elaboración y control de Políticas Públicas Económico - Sectoriales.

SECUENCIA DE JORNADA.

1. Apertura:
1.1.  Presentación  de  las  facilitadoras  con  planteamiento  de  su  experiencia  en 
desarrollo e investigación, particularmente referido al sistema de información MPV.

1.2. Explicación de la jornada de trabajo: Respuesta a las preguntas "¿Por qué y 
para qué nos encontramos?", valoradas en la dimensión académica. Aclaración de 
la situación de jornada de socialización como una situación de aprendizaje con 
producto,  tanto  formativa  como  sustantiva  en  el  desarrollo  de  líneas  de 
investigación e innovación de elementos de política económica.

1.3. Propuesta del marco político / epistemológico: Información general acerca del 
conocimiento libre y la intencionalidad de Cenditel en la sociedad organizacional 
que es el Estado Venezolano, bajo la condición "Hacia la Sociedad del Talento".

2. Desarrollo:
2.1. Presentación específica del sistema, sus funcionalidades y potencialidades.

2.2.  Breve  narración  del  proceso  de  producción  del  Sistema  de  Información 
Económico Sectorial Mapa Productivo de Venezuela, con intención comprensiva de 
su valor como herramienta de trabajo.

2.3. Sesión de preguntas de participantes y respuestas de la facilitadora.

3. Cierre y conclusiones:
3.1. Registro de la cualidad y relevancia de los cuestionamientos y requerimientos 
de los participantes, para determinar posteriormente la condición de posibilidad de 
construcción de una relación académica - investigativa.

Avenida Alberto Carnevalli, vía La Hechicera, Edificio CENDITEL. Teléfono: (0274) 6574336 - 8084938 Fax: (0274) 2451044. Apartado Postal: 078, Código Postal: 5101A, 
RIF: G-20007349-7, Web: http://www.cenditel.gob.ve  Mérida - Venezuela



3.2. Levantamiento de lista datos de los participantes con sus medios de contacto.

Fin de la actividad de jornada de socialización.

INDICADORES DE LOGRO:
1.  Planteamiento  ulterior  de  la  relación  académica  y  comunicación  institucional 
para el desarrollo de líneas de investigación y sus procesos consecuentes.

2. Relevancia en el retorno del mensaje en la interacción durante la situación de 
jornada  de  socialización.  Los  requerimientos  y  desempeño  de  los  participantes 
deben  ser  pertinentes  y  estructurantes  de  nuevas  situaciones  de  desarrollo  e 
investigación, aunque sea en el nivel conjetural.
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