
INFORME  
JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE RED PATRIA (MÓDULO

MOCHUELO )
-Promovida por la 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 y Apropiación de Red Patria a la Comunidad de Bella Vista,
Organización UNIOS. Mérida.

2. Desarrollo de la Jornada de Apropiación

2.1  Lugar  y  Fecha  de  la
Jornada

Sede CENDITEL  23 y 28 de junio 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) a través de la Oficina de Atención Ciudadana.

2.4 Horas de duración
9 horas 

2.5  Número  de
participantes

8 personas.

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

* Presentación del Sistema Red Patria.
* Ejercicios prácticos con especial énfasis en el Módulo “Mochuelo”.
* Descripción técnica.
* Descripción técnica general para operatividad, instalación y adecuaciones.
* Creación de usuarios y claves para la Sala Situacional.

2.7. Propuestas y acuerdos
hechos durante la jornada

*CENDITEL se compromete a  realizar  una adecuación técnica del  Módulo
Mochuelo a solicitud de la organización Uníos de la comunidad de Bella Vista,
lo que hace más pertinente su uso por parte de esta comunidad. 
* El compañero Nelson Valecillos de la comunidad se compromente en definir
las categorías o incidencias a reportar por esta aplicación.

 * Un próximo encuentro para que Cenditel le entregue la aplicación Mochuelo a
la organización UNIOS, de modo que ellos puedan realizar la descarga y sus
respectivas pruebas.
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2.8. Equipo de registro de
la jornada

Por Cenditel:  José Joaquín Contreras;  Santiago Roca,  Yuleici  Verdi,  Leonel
Hernádez. Por la Comunidad de Bella Vista: Rosa Mundaraín, Lisset Esparza,
Nelson Valecillos, Jorge Páez.

2.9  Apropiación  del
Producto.

En los primeros días del mes de agosto, la institución le entregó la Aplicación
de Mochuelo adecuada a la Organización UNIOS. En la siguiente dirección
web  se  puede  acceder  a  la  información  del  desarrollo  de  dicha  aplicación:
redpatria.cenditel.gob.ve
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