
JORNADA DE SOCIALIZACIÓN
para estudiantes y profesores del Núcleo Mérida de la

Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada
y otros invitados

MAPA PRODUCTIVO DE VENEZUELA.
Sede del Núcleo Mérida.

Octubre 2015.
PROGRAMA

Presentación didáctica:
Esta  jornada  de  socialización  tiene  la  visión  de  ser  un  espacio  de  fomento 
curiosidades primeras en torno a líneas y actividades de investigación respecto al 
tema económico – sectorial y la implementación de políticas públicas consecuentes 
del entendimiento del Sistema de Información Mapa Productivo de Venezuela. Este 
proceso debería trascender a una relación académica investigativa y metodológica 
que implique su continuidad en el tiempo, con la UNEFA - Mérida.

Ha  sido  pensada  para  participantes  del  entorno  académico  universitario  con 
comprensión e intención innovadora.

Los elementos que serán facilitados en esta actividad están mediados por la noción 
de Conocimiento y Tecnologías Libres; por principios como la soberanía tecnológica, 
la garantía del respeto a los Derechos Humanos y la racionalidad constructiva del 
Estado Socialista Bolivariano.

Propósitos de la actividad:
Informar  a  los  participantes  acerca  de  la  existencia,  características  técnicas, 
método de instrumentación y  potencialidades  que,  en  el  entendimiento  de  sus 
conceptualizadores y desarrolladores, tiene el Mapa Productivo de Venezuela.

Incentivar procesos de investigación en el área sectorial en los estudiantes que se 
encuentran en los últimos semestres de la carrera y que están por iniciar su Trabajo 
General de Grado (Tesis).

Acordar los propósitos primarios,  tiempos y espacios de la construcción de una 
relación  académica  e  investigativa,  entre  ambos  institutos,  en  torno  al  Mapa 
Productivo de Venezuela.

¿Por qué una Jornada de Socialización?
Consideramos que la  situación de difusión  básica  de  información preliminar  en 
lógica  de  encuentro  es  la  más  útil  en  el  caso  de  necesidad  de  planteamiento 
ulterior de desarrollo de líneas de investigación que nos motiva en este punto.
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Resultados generales esperables de la jornada de socialización:
Conformación germinal de una relación académica e institucional, entre la UNEFA – 
Mérida  y  Cenditel  Nodo  -  Mérida,  en  torno  al  Sistema  de  Información  Mapa 
Productivo de Venezuela, como medio de apropiación y prueba de la pertinencia 
social  y  política  del  trabajo  de  los  equipos  humanos  comprometidos  en  este 
proceso específico y en la construcción política general de la Revolución Socialista 
Bolivariana.

Difusión  de  información  primaria  para  el  desarrollo  ulterior  de  líneas  de 
investigación,  que  garanticen  la  utilidad  y  pertinencia  de  los  resultados  y 
procesamiento que implica el funcionamiento del Sistema MPV.

Programa de actividades:

Día Horario 
previsto.

Descripción Actividad. Resultado esperado.

Lunes 19 de 
Octubre 2015

Duración:
1 hora y 30 

minutos

Apertura de la jornada:
• Presentación de las facilitadoras.
• Explicación  de  la  propuesta  para  la 
jornada.
• Propuesta  del  marco  político  / 
epistemológico:  El  problema  del 
Conocimiento Libre, las Tecnologías Libres 
y el Estado.
• Presentación  del  Proyecto  Mapa 
Productivo de Venezuela.

1. Entendimiento  general  de  la 
especificidad de la actividad.
2. Desarrollo de acuerdos para la 
construcción  de  un  espacio 
comunicativo primario.
3. Entendimiento  de  la 
pertinencia  del  Conocimiento  y 
las  Tecnologías  Libres  en  el 
contexto  de  la  situación  actual 
del mundo y el país.
4. Comprensión  a  priori  de  la 
especificidad  y  utilidades  del 
Sistema MPV.

Duración:
20 minutos

Sesión de preguntas y respuestas  en 
torno al Sistema de Información MPV.

Desarrollo de matrices de interés 
entre  los  participantes  para  la 
investigación económico sectorial 
y/o  en  políticas  públicas 
respectivas.

Duración:
10 minutos.

Establecimiento  de  acuerdos  con  las 
coordinaciones  académicas  respectivas 
para  iniciar  la  relación  académica  e 
institucional para el desarrollo de líneas de 
investigación.
Conclusiones generales de la situación de 
Jornada de Socialización.

Logro  de  elementos  para  la 
construcción  ulterior  de  la 
relación  académica  e 
institucional  en torno al  sistema 
MPV, entre Cenditel y la UNEFA – 
Mérida.

CENDITEL:
Presidencia de la fundación:

José Joaquín Contreras

Dirección de Apropiación:
Yuleici Verdi

Facilitadora MPV:
Julie Vera: jvera@cenditel.gob.ve
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