
INFORME  
FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA DE SOFTWARE LIBRE

Promovida por la OAC-CENDITEL.

1. Identificación de  la actividad para Apropiación-Formación

Nombre de la Actividad Formación en Tecnología de Software Libre.

Productos de la Actividad
Seguridad  Informática.  Redes  y  sus  plataformas  de  seguridad  en  la
información.

2. Desarrollo de la Jornada de Apropiación-Formación

2.1  Lugar  y  Fecha  de  la
Jornada

Sede Escuela Técnica Comercial “Simón Rodríguez”, 01 de junio 2017

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

Mérida, estado Mérida, municipio Libertador, parroquia Spinetti Dini.

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 al Ciudadano y  Escuela
Técnica Comercial “Simón Rodríguez”.

2.4 Horas de duración Turnos de la mañana.
2.5 Número de 
participantes

14 personas.

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

Contenido de la Charla sobre Seguridad Informática:
* ¿Quién eres tú?
* ¿Cómo demuestras quién eres tú?
* El mundo digital
* ¿Quién eres tú en el mundo digital?
* ¿Cómo demuestras quién eres tú en el mundo digital?
* ¿Cuánto tiempo del día pasas tú en el mundo digital?
* Principios básicos de la seguridad informática
* Invitación a estudiar y prepararse en desarrollo de software, seguridad 
* informática con tecnologías libres y ciencias de la computación.

2.7.  Propuestas  hechas
durante la jornada

Se realizaron dos (2) entrevistas a estudiantes de la ETC Simón Rodríguez.
Donde expresaron estar de acuerdo con seguir participando en estas charlas de
formación en tecnologías libres.

2.8. Equipo de responsable
de la jornada

Antonio Araujo facilitador, Gen Sué Rodríguez Flores organizador por parte de
la OAC de Cenditel. Responsable de la OAC de Cenditel, Yuleici Verdi.
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2.9. Fotografías

Momento de la Formación.

Momento de la Formación
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