
INFORME  
  TALLER DE APROPIACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA RED PATRIA (MÓDULOS:

“NIDO” Y “MOCHUELO”)
-ARTICULADA CON OAC-CENDITEL.

1. Identificación del Proyecto para Apropiación-Formación

Nombre del Proyecto
Red Patria, Sistema Informático de Colectivo para la Consolidación de, Poder
Popular 

Productos  de  la
ejecución del proyecto

Socialización de dos Módulos de Red Patria: “Nido” y “Mochuelo” a trabajador@s de
la Dirección de Tecnología Infocentro - Caracas.

2. Desarrollo de la Jornada de Apropiación

2.1 Lugar y Fecha de la
Jornada

Sede  del  Centro  Nacional  de  Desarrollo  e  Investigación  en  Tecnologías  Libres.
(CENDITEL).   21 y 22 de septiembre de 2016

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

Mérida, estado Mérida. 

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

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres. (CENDITEL).

2.4 Horas de duración
8 horas.

2.5  Número  de
participantes

3 (Facilitadora y dos participantes)

2.6.  Contenido  de  la
jornada  (programa  de
actividades y método)

* Presentación del Sistema Red Patria.

* Ejercicios prácticos con especial énfasis en el Módulo “Nido”.

* Descripción técnica de los módulos: “Mochuelo” y “Cardenalito”.

* Presentación general de los Módulos. “Golondrinas”, “Cóndor” y “Colibrí”.

* Descripción técnica general para operatividad, instalación y adecuaciones.

2.7.  Propuestas  y
Acuerdos  hechos
durante la jornada

*  CENDITEL  se  compromete  a  enviar  vía  correo  electrónico  a  la  Dirección  de
Tecnología de Infocentro, los manuales de uso de todas las aplicaciones de la Red
Patria.
* Infocentro creará 100 colectivos a nivel nacional integrados por los miembros de
todas  las  organizaciones  y  Brigadas  Comunicacionales  activadas  o  promovidas  por
Infocentro en el país, dento del Módulo “Nido”. 
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* Se organizará una segunda jornada para socializar el módulo “Condor”

2.8. Equipo de registro
de la jornada

Por CENDITEL: Yuleici Verdi. Por Infocentro: Arely Montilla y Jesús Baleiro.

2.9.  Apropiación  del
Producto

La Fundación Infocentro se comprometió en crear 250 colectivos en el Sistema Red
Patria,  particularmente  desde  el  Módulo  Nido.  Hasta  el  momento  van  creados  60
Colectivos. En la siguiente dirección se puede acceder al sistema: redpatria.org.ve
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