
INFORME DEL EQUIPO 
MÉRIDA-CENDITEL

JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE RED PATRIA – TÁCHIRA

1. Identificación del Proyecto para Apropiación-Formación

Nombre del Proyecto
Red Patria: Plataforma venezolana para impulsar la interconexión de los 
movimientos sociales.

Productos de la 
ejecución del proyecto

Jornada de Socialización de Red Patria – Táchira.

2. Desarrollo de la Jornada de Apropiación

2.1. Lugar y Fecha de la
Jornada

El  Instituto  Universitario  de  Tecnología  Agro-Industrial  Los  Andes,  Municipio  San
Cristóbal del Edo. Táchira,  19 de septiembre de 2015.

2.2. Región, Estado y/o 
ciudad donde se da la 
experiencia.

República Bolivariana de Venezuela, Región Andina, estado Táchira.

2.3. Comunidad 
Colectivo o Institución 
responsable de la 
jornada (contenidos 
para la apropiación, 
logística, plataforma 
tecnológica)

Equipo  de  Apropiación  de  Red  Patria  del  Centro  Nacional  de  Desarrollo  e
Investigación en Tecnologías Libres – CENDITEL, voceros del colectivo FREBIN de
los estados Mérida y Táchira.

2.4. Horas de duración. Dos días de: 09:00am a 05:30 pm.

2.5. Contenido de la 
Jornada (programa de 
actividades y método)

Esta jornada de socialización de la  Red Patria  se desarrolló  en dos sentidos:  1)
revelar  el  sentido  político  del  desarrollo  tecnológico  de dicho  sistema informático
creado  en  software  libre  para  el  desarrollo  de  la  formación,  comunicación  y
articulación entre los colectivos comunitarios y; 2) registrar los colectivos y a su vez
invitarlos  a  la  interacción  con  la  red,  publicar  contenidos  multimedia,  descargar
aplicaciones. También se tuvo la intención de ir buscando que la Red Patria vaya
siendo probada y así irle dando la estabilidad que amerita.

El objetivo de la jornada estuvo centrado en impulsar la construcción de un tejido
social  desde  los  colectivos  de  base  del  Poder  Popular,  que  consolide  todos  los
esfuerzos y propuestas a favor de una nueva cultura social: organizativa, productiva,
consciente, protagónica, desalienada y en formación constante; propósitos que no se
encuentran en las otras redes sociales, ni en las empresas mediáticas nacionales.
Dado que la Red Patria apunta a la propuesta de difundir las diferentes actividades
que se llevan a cabo en los colectivos, las comunidades o los espacios laborales;
noticias de importancia y trascendencia desde la óptica de la vivencia social, de la
realidad de la calle; convirtiendo a la Red Patria en un medio de difusión informativa,
masiva y verdadera.

2.6. Participantes. Voceras  y  voceros  del  FREBIN-Táchira,  trabajadores  y  facilitadores  de  la  Misión
Ribas, INCES, Fundación CIARA, la UPTMPPAT, UBV, Misión Barrio Adentro, entre
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otras instituciones.

3. Facilitadores y participantes en el proceso

Nombre y Apellido Correo electrónico Organización/Colectivo

Yuleici Verdi yverdi@cenditel.gob.ve CENDITEL/FREBIN

Brenda Carolina Perales brendacarolinap@gmail.com FREBIN-Mérida

Javier Pérez jperez@cenditel.gob.ve CENDITEL/FREBIN

4. Imágenes de la actividad

Momento  de  las  palabras  de  apertura  de  la  jornada.  Por
Rafael Castro, vocero del FREBIN Táchira. 

Momento  de  las  palabras  de  apertura  de  la  jornada.  Por
Rafael Castro, vocero del FREBIN Táchira. 

Momento  de  la  presentación  del  Sistema Red Patria.  Por
Yuleici Verdi, trabajadora de CENDITEL.

Momento  de  la  explicación  del  Sistema  Red  Patria.  Por
Javier Pérez, trabajador de CENDITEL. 
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