
REGISTRO DE JORNADA DE APROPIACIÓN
V.1.1.

1. Identificación del Proyecto para Apropiación-Formación:
Nombre del Proyecto: Mapa Productivo de Venezuela

Fecha y lugar de la jornada: 26 de Octubre de 2015 – Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, Núcleo Mérida. 
(UNEFA)

Objetivo(s) propuestos para el 
proyecto:

1.- Presentar a los estudiantes las investigaciones y desarrollo realizados por CENDITEL, en lo que 
respecto al análisis sectorial.
2.- Incentivar la investigación en los estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Economía 
Social y Administración, específicamente en lo que respecta al estudio de las cadenas productivas.
3.- Concientizar a los estudiantes acerca de la importancia del acceso a los datos, como una manera 
de realizar controlaría social en los distintos niveles de gobierno.

Productos de la ejecución del 
proyecto:

1. Registro de la Jornada

2. Desarrollo de la Jornada de Apropiación:

2.1. Contenido de la jornada (programa de 
actividades y método):

2.1.1. Se realizó una exposición de 30 minutos con el objetivo de dar a conocer el proyecto 
mapa productivo.
2.1.2. A modo de ejemplo, se describieron algunas cadenas productivas, con el objetivo que 
los estudiantes entendieran las funcionalidades del Proyecto Mapa Productivo.
2.1.3. Se realizó una sesión de preguntas y debate. Las preguntas estuvieron enfocadas en 
conocer algunos sectores productivos en particular, y en la calidad de los datos. Mientras que 
el  debate se centró en pensar y reflexionar acerca de ¿Cuál  sistema productivo se quiere 
construir?

2.2. Propuestas hechas durante la jornada:
Se incentivó a los muchachos a que desarrollaran investigaciones (tesis) en el área de las 
cadenas productivas, así como en entender sistema productivo que tiene actualmente el país 
y el que realmente necesita.

2.3. Conclusiones de la jornada (Acuerdos y Los  investigadores  de  la  Fundación CENDITEL,  expresaron su  disponibilidad  de asesorar  y 
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compromisos):

apoyar metodológicamente a los estudiantes durante su proceso de investigación.
Dada la receptividad y el  interés mostrado por los estudiantes y profesores,  se expuso la 
posibilidad de realizar este tipo de jornadas para el resto de los proyectos que se desarrollan 
en CENDITEL, para ello se enviará por correo electrónico a la coordinadora de la carrera de 
Economía  Social  y  Administración  la  dirección  electrónica  de  los  Proyectos:  Planificación 
Estratégica para la Administración Pública y el Sistema de Planificación Comunal.

3. Facilitadores y participantes en el proceso:

Nombre y apellido. Correo electrónico.

Organización con 
que corresponde 
en este proceso 
de Apropiación.

Julie Vera jvera@cenditel.gob.ve CENDITEL

Daniel Alvarez dalvarez@cenditel.gob.ve CENDITEL

Aidaliz Guarisma aguarisma@cenditel.gob.ve CENDITEL

Carlos Gonzalez cgonzalez@cenditel.gob.ve CENDITEL

Yuleici Verdi yverdi@cenditel.gob.ve CENDITEL

4. Perfil de participantes en esta jornada de Apropiación:
Alrededor de cuarenta participantes entre estudiantes y profesores, correspondientes con UNEFA (Programas de 
Pregrado en Economía Social  y;  Administración y Gestión Municipal).  Estudiantes de pre y postgrado de la 
Comunidad de Aprendizaje en Economía Política (ProEA) UPTM – Kléber Ramírez. Profesores de FACES ULA.

Fin del documento de Registro de Jornada de Apropiación 20151026 UNEFA - Mérida.
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