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Stephenson Prieto  es triunfador de la 
Misión Sucre.
Fundador y Coordinador Nacional del 
Colectivo TeleTriunfador.

EDITORIAL
Lo que comenzó modestamente hace cuatro años 
como una iniciativa casi solitaria en el Occidente del 
país, es hoy una Jornada Nacional digna de 
admiración para nuestra Nación
La IV Jornada Nacional de Soberanía 
Tecnológica (Jornastec 2010) hizo florecer 
lo mejor de los triunfadores y triunfadoras 
de Misión Sucre a lo largo y ancho del 
país.

Pocos daban crédito a que el Colectivo 
TeleTriunfador liderado y conformado 
casi en su totalidad por triunfadores 
pudiera cumplir la tarea que nosotros 
mismos nos fijamos.

Espero atesoren este especial 
monográfico que será testimonio 
para futuros triunfadores.

Atentamente
Stephenson Prieto

Revista TeleTriunfador

Editotial TeleTriunfador Copyleft 2010

República Bolivariana de Venezuela

Una publicación del Colectivo Teletriunfador

http://TeleTriunfador.wordpress.com/

El día de hoy no me resta mas que 
decir con satisfacción: ¡LO 
LOGRAMOS!
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¿Qué es el Colectivo TeleTriunfador?

El Colectivo TeleTriunfador es una organización conformada por triunfadores 
y triunfadoras (miembros de Misión Sucre) que utilizan las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para contribuir en la construcción de una 
sociedad mas justa.

La Misión del Colectivo TeleTriunfador es promover la organización popular 
en la lucha por la Libertad y la Soberanía Tecnológica, haciendo uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y la comunicación como 
herramientas liberadoras.

La Visión del Colectivo TeleTriunfador es ser una agrupación que contribuya 
en la búsqueda del conocimiento liberador con un sentido socialista y 
revolucionario.

Origen del Colectivo TeleTriunfador

El Colectivo fue iniciado en Enero de 2008 por Stephenson Prieto quien 
acuñó el término TeleTriunfador para referirse a todos aquellos triunfadores 
que utilizaban las telecomunicaciones con un sentido socialista. En un 
principio el propio Stephenson era conocido como “el TeleTriunfador”, pero 
con el paso del tiempo el término se fue expandiendo para todos los 
miembros que se iban adicionando.

Hoy en día Stephenson Prieto es el Coordinador Nacional del Colectivo 
TeleTriunfador, organización con una gran presencia en internet y grandes 
logros como las Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica y el 
involucramiento de los triunfadores con las comunidades.

http://TeleTriunfador.wordpress.com/
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Buenas Noches, Stephenson Prieto, 

Felicitaciones por el evento Jornastec 2010 - IV Jornadas Nacionales de 

Soberanía Tecnológica, y por mostrar al pueblo venezolano que los 

estudiantes de Misión Sucre, tienen mucho que aportar.

La sociedad venezolana necesita de cada uno de los triunfadores.

Saludos

–
Prof. Mildred Luces de Correa
Coordinadora Académica Nacional (CAN) del

Programa de Formación en Sistemas e Informática (PNFSI) de Misión Sucre.

Coordinadora del Centro de Investigación en Informática Aplicada (CENIIA) del 

Colegio Universitario de Caracas.

Coordinadora del Comité Interinstitucional del 

Programa de Formación en Informática (PNFI) de Alma Mater

milluces@cantv.net - milluces@gmail.com

Teléfonos: 0212-2086738

mailto:milluces@cantv.net
mailto:milluces@gmail.com


JORNASTEC
Recuento Histórico

Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica
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Las Jornadas de Soberanía Tecnológica  en sus comienzos fueron una iniciativa de 
Stephenson Prieto, que por aquel entonces era un creyente del Software y el Conocimiento 
Libre y estaba preocupado porque dentro de la Misión Sucre no existía un espacio 
específico para la discusión de estos temas.

En Febrero de 2007, decide organizar la primera Jornastec  en la Aldea donde cursaba 
estudios (Caracciolo Parra León) en el estado Zulia, con la colaboración de integrantes del Plan 
Nacional de Alfabetizacón Tecnológica.

Esta primera Jornada fue un éxito y esta experiencia lo impulsaría tiempo después a formar 
un Grupo denominado TeleTriunfador, es así como en Julio de 2008 organiza la segunda 
Jornastec, esta vez con una gran asistencia a nivel regional.

Al año siguiente, ya con la plataforma del Colectivo TeleTriunfador, que para ese entonces 
ya se escuchaba a nivel nacional, en Noviembre de 2009 se organiza la tercera 
Jornastec, esta vez con una asistencia sin precedentes para este evento, con 
participantes de la región y varios estados del país.

En esos momentos la espectativas por las Jornadas ya eran altas en varios estados del 
país y la influencia del Colectivo TeleTriunfador se esparcía por varias Aldeas 
Universitarias de la Nación. Es en este marco cuando durante las palabras de cierre de la 
3era Jornastec, Stephenson Prieto  anuncia que la IV Jornastec sería a nivel Nacional, 
recoriiendo varios puntos del país  de forma itinerante para llevar el mensaje de la 
Soberanía Tecnológica.

El 2010 sería el año de la consolidación de las Jornadas Nacionales de Soberanía 
Tecnológica, recorriendo los estados Zulia, Aragua, Distrito Capital, Bolívar  y Nueva 
Esparta en un hecho sin precedentes dentro de la Misión Sucre.  
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JORNASTEC ZULIA 2010

Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica en Tía Juana

Colectivo TeleTriunfador organizó Jornadas en el Zulia

Éxito Rotundo Apertura de Jornastec 2010

El municipio Simón Bolívar de Tía Juana del Zulia se lució con honores este Domingo 23 
de Mayo del 2010 al realizarse la Apertura de las IV Jornadas Nacionales de Soberanía 
Tecnológica (Jornastec 2010).
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Un saludo cordial desde el Zuliaaaaaaaa de verdad y de corazón.

Stephenson Prieto, Irvin Cuervo y todos los demás involucrados en 

este maravilloso proyecto, felicitaciones por mantener vivo este 

Colectivo TeleTriunfador.

Felicitaciones por haber realizado nuevamente las Jornadas 

Nacionales de Soberanía Tecnológica  en la Aldea Caracciolo 

Parra León  de Tía Juana por cuarto año consecutivo, ¡¡a pesar de 

todos los obstáculos que ustedes lograron salvar!!

Eso es la verdadera Revolución, es hacer sentir a nuestra Misión 

Sucre, es decir siempre presente.

Que orgullosa me siento de haber trabajado contigo Stephenson. 

Al igual que Irvin siempre cuenten con mi apoyo y cariño.

...y vamos¡¡¡¡¡¡¡ CARAJO¡¡¡¡¡que ahora es cuando el Presidente nos 

necesita unidos¡¡¡¡ 

Yudith Ontiveros
Ex-Coordinadora Académica Regional del PNFSI Zulia

Docente del IUT Cabimas
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El evento se realizó en la Aldea Universitaria de Misión 
Sucre “Caracciolo Parra León” por cuarto año consecutivo.

Esta es la primera de cinco tandas que se realizaran este 
año en varias regiones del país, comenzando por el Zulia 
para luego pasar por Aragua, Distrito Capital, Bolívar, 
hasta cerrar en Nueva Esparta. Esta magna actividad está 
organizada por el Colectivo TeleTriunfador con el apoyo 
de la Fundación Misión Sucre, PDVSA, Colegio 
Universitario de Caracas, entre otras instituciones.
 

JORNASTEC ZULIA 2010

Las actividades comenzaron a las 8:30 de la mañana con el canto del himno nacional, 
seguido de las palabras de apertura del Coordinador Nacional del Colectivo TeleTriunfador 
Stephenson Prieto  quien dio la bienvenida a los mas de 500 asistentes al evento que 
colmarían los espacios del recinto.

Cuatro salas de ponencias sesionaron durante toda la 
mañana y parte de la tarde, donde se ofrecieron 
exposiciones sobre Tecnologías Libres, Proyectos 
SocioTecnológicos entre otras.

Igual de concurrido estuvo el salón de mesas de proyectos, 
donde los triunfadores y triunfadoras exhibían los 
resultados de sus investigaciones y aportes a la 
comunidad. 

Las mesas de exhibición correspondientes a la 
Fundación Misión Sucre (FMS) y Petróleos de 
Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) fueron una 
de las mas visitadas debido a la riqueza de la 
información ofrecida y el material que se repartía a 
los asistentes como franelas, gorras, chapas, 
afiches, calendarios, entre otros.

Al mediodía se ofreció a todos los participantes un almuerzo totalmente gratuito cortesía de 
PDVSA, asiduo patrocinante de esta Jornadas.



En la tarde se finalizó con una de las sesiones mas esperadas del día: “El Coloquio 
UNIVERSIDAD 2010”, en esta actividad participaron parte de la delegación venezolana que 
representó nuestro país en calidad de expositores durante el 7mo Congreso internacional 
de Educación Superior realizado en la Habana Cuba este año. El panel estuvo conformado 
por los representantes de los estados Miranda, Zulia y Distrito Capital quienes socializaron 
las experiencias obtenidas durante este prestigioso congreso.

JORNASTEC ZULIA 2010

Durante las palabras de Clausura a cargo de 
Stephenson Prieto, llamó al frente a algunos lideres 
estudiantiles, coordinadores y profesores 
comprometidos con esta revolución educativa en la 
región para que dieran un mensaje al público asistente. 

Seguidamente los participantes pasaron a retirar sus 
respectivos certificados de asistencia, cuyo emblema 
principal llevaba por motivo la fecha bicentenaria de 
nuestra independencia.

En el evento también estuvieron presentes Irvin Cuervo 
(Coordinador del Colectivo TeleTriunfador Región Occidental) y 
Elías y Juan Cisneros  (Coordinador del Colectivo 
TeleTriunfador- Región Central) quienes recibieron muestras de 
cariño por parte del público asistente a la Jornada.
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JORNASTEC ZULIA 2010



Saludos a todos los teletriunfadores que hicieron posible esta 

grandiosa Apertura de las IV Jornada Nacional de Soberanía 

Tecnológica (Jornastec Zulia 2010).

Al compatriota Stephenson Prieto por invitarnos y por su gran aporte 

a la Revolución.

Por medio de estos eventos se consolida aún más la Misión Sucre.

Esta es la segunda oportunidad en la cual asisto a un evento de esta 

magnitud, ya que el pasado año asistí a las Jornastec 2009.

Soy de Machiques, zona bastante alejada de la sede del evento, pero 

doy las gracias a los compatriotas Alves Caldera  y Nelson Vento 

quienes se encargaron de la parte divulgativa y la organización del 

traslado para poder asistir a un evento de esta categoria!!!

Somos más que triunfadores… somos TeleTriunfadores.

Ángel Vargas
Aldea Simón Rodríguez
Municipio Machiques de Perijá

Estado Zulia, Venezuela



ENTREVISTAS
Medios de Comunicación

Colectivo TeleTriunfador promocionó las Jornastec 2010

Los miembros del Colectivo TeleTriunfador se desplegaron por todo el país para asisitr a 
programas de radio y televisión así como entrevistas a la prensa escrita para responder a 
todas preguntas relacionadas sobre uno de los eventos mas destacados este año dentro 
de la Misión Sucre: Las 4ta Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica  (Jornastec 
2010). Entre algunos de estos medios se encuentran VIVE TV, AVILA TV, YVKE Mundial, 
CNTI, radio Ali Primera, La Voz del triunfador, entre otros.
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Hola Hola… 

Camaradas del Estado Zulia, felicidades por tan excelente labor en la 

Apertura de Jornastec 2010. 

En especial a Stephenson Prieto y las triunfadoras y triunfadores de 

la sede del Evento, la aldea “Caracciolo Parra León” en Tía Juana, 

ejemplares anfitriones.

De verdad me siento muy orgullosa  de haber formado parte de la 

experiencia y, más aún, de formar parte de la maravillosa familia 

Misión Sucre.

Con triunfadores  como ustedes, les aseguro, Venezuela tiene un 

futuro prometedor como Patria Soberana…

Sigan así, se les quiere, besos…

Patria, Socialista o Muerte… venceremos.

Raiza Espósito
Profesora – Misión Sucre
Estado Miranda, Venezuela



JORNASTEC ARAGUA 2010

Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica en Cagua

Jornastec Aragua 2010 
Sigue el éxito de las Jornadas TeleTriunfadoras

El día Sábado 26 de Junio de 2010, la Aldea Gran Mariscal de Ayacucho de Cagua en el 
estado Aragua, fue testigo de otra éxitosa tanda de las IV Jornada Nacional de Soberánía 
Tecnológica organizada por el Colectivo TeleTriunfador en varias regiones del país.

Mas de 20 ponencias en dos ambientes con mas de 400 asistentes, son unos de los 
resultados de esta maravillosa experiencia que se vivió en una tierra vibrante y hambrienta 
de conocimiento.
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Felicitaciones al Colectivo TeleTriunfador  por hacer posible la Jornastec 2010 en 

Aragua. Amigo Jesús, como anfitrión mejor imposible, todo fue un éxito!!!

Casi no asisto por problemas de salud, pero igualito me fui a la jornada y de verdad 

valió la pena!!!

La gente contenta, las ponencias super buenas, la presencia de Stephenson  y 

demás organizadores del Colecticvo TeleTriunfador.

También vi a una comisión de la Fundación Misión Sucre. Todo, todo, todo estuvo 

buenísimo… y de paso entregaron certificados de asistencia (y gratis) que chévere!

Conocí a Stephenson Prieto y su equipo, por fin pude hablar personalmente con ese 

ser que discute tanto conmigo jejejejeje!!!! bellos todos!!! un beso!! Y también a los 

hermanos Cisneros que chicos tan encantadores (especialmente Elías).

Realmente esta Jornastec Aragua 2010 se prestó para un bello encuentro.

Vi las caras de tanta gente espectacular que escribe en el Grupo TeleTriunfador, 

por ejemplo yo no conocía a Jesús Alvarado, ni tampoco a la Coordinadora Enlace 

del Programa de Sistemas del municipio Libertador (Aisshell Barreneche), que a 

través del Grupo TeleTriunfador intercambiamos mucha.

¿Qué mas les puedo decir? que las siguientes Jornastec no me las pierdo!!!

Señores olviden lo malo y disfruten de este éxito!!!

Felicitaciones al Colectivo TeleTriunfador y a toda la gente de Cagua!!!

–
TSU.  JohAnA  M  ZarrAmerA  M

Vocera Académica
Aldea Parmanacay, Ambiente Julian Landaeta Robles

Municipio Francisco Linares Alcántara

Estado Aragua, Venezuela

PNFSI -Misión Sucre



JORNASTEC ARAGUA 2010

¿IV Jornadas de Nacional Soberanía Tecnológica 
en Cagua?...  ¿Quién iba a pensar que nos 
montaríamos en un proyecto de tal magnitud?

Aunque ya teníamos desde hace algún tiempo teníamos la 
inquietud de hacer algo parecido. Nació la Comisión de informática 
de la AUGMA-CAGUA, nos acercamos a la compañera Aminta y la 
gente de Administración y un buen día llegó la propuesta de 
Stephenson Prieto.
Sin pensarlo dos veces asumimos el reto y ahí esta el resultado, 
un Colectivo TeleTriunfador dándonos animo y apoyo moral que es 
lo mas importante y un núcleo vanguardista que a partir de este 
momento declaramos nuestra tierra como Cagua Libre.

Jesús Alvarado 
 Organizador Regional Jornastec Aragua 2010
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JORNASTEC ARAGUA 2010
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Buenos días,
Con motivo de la Jornada Nacional de Soberanía Tecnológica 

celebrada en Aragua  en el mes de Junio, una gran alegría me 

embarga al leer la gran cantidad comentarios que expresan el éxito 

rotundo que han tenido la jornadas.

En verdad me siento sumamente contento con el rumbo que llevan 

estas Jornastec 2010, ¡esto no lo para nadie!

El entusiasmo de los teletriunfadores para asistir a estos eventos ha 

sido masivo, tanto en la inauguración en el Zulia  así como en la 

continuación en Aragua.

Excelente el trabajo realizado por Jesús y su equipo de colaboradores 

en la organización de este evento en Cagua al igual que el trabajo de 

Stephenson en la organización nacional. 

Excelentes temas en las exposiciones y calidad de los exponentes.

El recibimiento de parte del equipo organizador para con el grupo que 

asistimos desde el Zulia fue maravilloso.

Sin duda alguna, estas jornadas no han tenido un sólo protagonista. El 

éxito se debe a todos los que estamos integrados en este Colectivo 

TeleTriunfador.

Ahora la ruta Jornastec 2010  sigue triunfal por el resto del país, 

haremos el camino al andar.

Irvin Cuervo
Coordinador Regional Colectivo TeleTriunfador

Co-organizador Jornastec Zulia 2010

Profesor PNFSI-Misión Sucre

Municipio Simón Bolívar, estado Zulia



JORNASTEC DC 2010

Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica en Caracas

Jornastec 2010 – Distrito Capital
Otro éxito del Colectivo TeleTriunfador

Una nueva tanda de las Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica (Jornastec 2010) 
organizadas por el Colectivo TeleTriunfador, se llevó a cabo este Sábado 31 de Julio de 
2010 en las instalaciones del Colegio Universitario de Caracas.
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A las 8:30am se dio la apertura con las notas del 
himno nacional seguido de las palabras inaugurales 
por parte de los miembros del presidio.

Abrió las palabras el Coordinador Nacional del 
Colectivo TeleTriunfador y Presidente del 
Comité Organizador de las Jornastec Stephenson 
Prieto, quien luego de dar las palabras de 
bienvenida, procedió a hacer lectura del “Manifiesto 
TeleTriunfador”, documento que condensa los 
ideales del Colectivo TeleTriunfador.

JORNASTEC DC 2010

Luego tomó la palabra Elías Cisneros, quien junto a Juan Cisneros son los organizadores 
de las Jornastec 2010 en la sede Distrito Capital, en estas palabras se caracterizaron por el 
fuerte sentido patriótico y nacionalista de sus palabras.

Posteriormente la Directora del CUC Gloria Mateus expresó sentirse complacida de que la 
instalaciones del CUC sirvieran para que el Colectivo TeleTriunfador pudiese ofrecer estas 
maravillosas Jornadas en el Distrito Capital.

Por último habló el Presidente de la Misión Sucre  Edgar 
González,  quien se sintió visiblemente impactado por la 
capacidad organizativo y el poder de convocatoria del 
Colectivo TeleTriunfador, comentó las excelentes 
relaciones que tiene con los coordinadores del Colectivo, 
narró como conoció de su trabajo y como inmediatamente 
se sintió obligado a brindarles todo el apoyo posible. 
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http://teletriunfador.files.wordpress.com/2010/08/presidente_fms.png


El evento contó con diferentes áreas con diversidad de actividades.

El Salón Principal (con capacidad para 150 personas) donde se pronunciaron las palabras 
de apertura. Posteriormente este salón albergó unas serie de ponencias y paneles muy 
interesantes. 
 
El Área de Sesión de Afiches  se encontraba en un anexo del salón principal, aquí se 
agruparon en horas de la tarde una docena de expositores de varias partes del país con 
sus proyectos sociotecnológicos. Por esa exhibición se pasearon centenares de 
participantes para apreciar de boca de sus propios autores las iniciativas e incentivas de 
estos emprendedores. 

El Salón número 2 contaba con una entrada por el área de la terraza y con una capacidad 
para 350 personas. Allí se dictaron otra serie de ponencias y se llevó a cabo la ponencia de 
Cierre por parte de los Coordinadores del Colectivo TeleTriunfador y demás organizadores 
de las Jornastec en las 5 sedes de este año. 
 
El Laboratorio, un área destinada para una serie de Talleres prácticos de Blender y con 
capacidad para 45 asistentes, fue una de las mas demandadas. 
El Área de Mesas de Exhibición se encontraba en la recepción del edificio, allí estaban los 
espacios del CANTV, CNTI y el Colectivo TeleTriunfador. 

La Feria de Libros se encontraba en la entrada y fue del disfrute de cientos de asistentes. 
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JORNASTEC DC 2010

Cabe destacar la participación de delegaciones de 
Zulia, Aragua, Carabobo, Anzoategui, Bolivar, 
Cojedes, Nueva Esparta, Yaracuy, entre otras. 

Las áreas verdes, el espacio abierto de los estacionamientos y 
las pasillerías eran constante escenario de fotografías por 
parte de los asistentes que se llevaban un testimonial gráfico 
que registrara su presencia en este maravilloso evento.

http://teletriunfador.files.wordpress.com/2010/08/sala1.png
http://teletriunfador.files.wordpress.com/2010/08/sala2.png


Los Coordinadores del Colectivo TeleTriunfador quienes recorrían todas estas áreas, eran 
blanco frecuente de expresiones de cariño y respaldo por parte de triunfadoras y 
triunfadores, quienes al fin conocían en persona a los promotores de esta iniciativa. 
Muchos de ellos posaron para fotografías, mantuvieron extensas charlas y hasta 
autografiaron algunos recuerdos como los afiches y el manifiesto TeleTriunfador. 

JORNASTEC DC 2010

Cordinadores del Colectivo TeleTriunfador y Presidente de la FMS junto al Manifiesto TeleTriunfador 

También eran frecuentes 
las entrevistas por parte de 
VIVE TV,  los reporteros del 
CNTI y diversos medios 
comunitarios y alternativos. 
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La Ponencia del cierre estuvo a cargo del Colectivo TeleTriunfador, para dar paso a un 
balance de las Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica (Jornastec), donde se 
reseño la Apertura en el Zulia el mes de Mayo, y la Jornada en Aragua en el mes de Junio. 
Igualmente se hizo la invitación para la sede de Bolívar en el mes de Agosto y la Clausura 
en Nueva Esparta durante el mes de Septiembre.

Seguidamente se dio paso al cierre cultural a cargo de la  coral y al salir de allí los 
asistentes procedieron al retiro de certificados en las área correspondientes.
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Sin duda alguna la gran revelación de 
este año bicentenario ha sido el 
reimpulso que le ha dado a la Misión 
Sucre este “Colectivo TeleTriunfador”, 
quienes de manera voluntaria han dado 
un paso al frente para convertirse en la 
vanguardia de todo un movimiento.
 
Este éxito indiscutible es para muchos es 
una sorpresa, menos para los miembros 
del Colectivo TeleTriunfador que ya se 
cuentan por miles, quienes expresan que 
todo esto es resultado de mas 4 años de 
labor ardua dentro de la Misión.

Es importante indicar los siguientes datos oficiales:

•Asistieron 556 personas a las jornadas. 
•Se presentaron 35 exposiciones, incluidos 4 paneles, sesión de afiches, 2 
talleres de laboratorios, exposiciones orales. 
•Se contó con el apoyo de las siguientes instituciones: Fundación Misión 
Sucre, Colegio Universitario de Caracas, Centro Nacional del Libro, 
CANTV, CNTI, ABAE, Vive TV, Librerías del Sur, PDVSA INTEVEP. 
•La clausura de la actividad estuvo a cargo de la Coral de PDVSA 
INTEVEP la cual deslumbró con un excelente repertorio de canciones que 
llaman a la reflexión y al despertar de la conciencia.

Que no quede duda que en la Misión Sucre hay calidad, hay 
estudiantes, profesores, coordinadores que vamos más allá y 
damos un extra, cada día dando más para nuestro país, para 
nuestro pueblo, y gracias a la Revolución Bolivariana que nos ha 
dado la oportunidad de hacerlo.

Juan y Elías Cisneros 
 Organizadores Regionales 

Jornastec Distrito Capital  2010



JORNASTEC DC 2010
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NOTICIAS
Fundación Misión Sucre

FMS reseña las Jornastec Caracas 2010 en su sitio web
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Colectivo TeleTriunfador de la Misión Sucre desarrolló 
IV Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica 

Prensa Misión Sucre (02.08.10).- 

La tercera etapa del programa correspondiente a las IV Jornadas Nacionales de 
Soberanía Tecnológica (Jornastec),  se cumplió durante todo el día del pasado sábado, 
31 de julio, en las instalaciones del Colegio Universitario de Caracas (CUC).

La actividad se inició con palabras de bienvenida a todas las delegaciones provenientes de 
diferentes regiones del país, a cargo de Stephenson Prieto  y Elías Cisneros, 
coordinadores en el ámbito nacional y por el Distrito Capital, respectivamente, del 
Colectivo TeleTriunfador; autoridades invitadas especialmente para la ocasión: 

•Gloria Mateus, directora del CUC.
•Edgar González Martínez, presidente de la Fundación Misión Sucre.
•Carlos González, en representación del Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI).
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Por su parte, Elías Cisneros, coordinador distrital del mencionado Colectivo 
TeleTriunfador, expresó que para la jornada capitalina se inscribieron 40 trabajos, en su 
mayoría enmarcados en temas relativos a la soberanía tecnológica y aplicación de las TIC 
a la educación, entre otros. De igual forma, se presentaron los proyectos y avances socio 
tecnológicos alcanzados por el Programa Nacional de Formación en Sistemas e 
Informática de la Misión Sucre.

Cisneros también aprovechó la ocasión para indicar "el respaldo  del grupo TeleTriunfador 
a la  decisión del Presidente (Hugo) Chávez de romper relaciones con el gobierno de 
Álvaro Uribe, de Colombia".  Recalcó además que las Jornadas de Soberanía 
Tecnológica  "sirven para profundizar el debate ideológico, tan importante en el 
momento histórico que vive la nación venezolana".

En el mismo orden de ideas, Edgar González, al frente de la Misión Sucre, ratificó su 
satisfacción por el impulso alcanzado por estos triunfadores y triunfadoras de la Misión 
Sucre, destacando que "es un orgullo contar con este grupo de luchadores, cursantes 
del Programa Nacional de Formación en Sistemas e Informática, lo que demuestra el 
carácter inclusivo participativo  y protagónico de la Misión Sucre; corroborando que 
al actuar  todos como un sólo gobierno estamos trabajando para la construcción de 
una nación  tecnológicamente preparada, que se encamina a consolidar la 
construcción de la patria socialista". 

Iris Lander

http://www.misionsucre.gov.ve/home/view/v_detalleInformacion.php?cod=554

La organización del evento 
nacionalmente estuvo a cargo del 
Colectivo TeleTriunfador,  iniciativa 
nacida en 2008 de un grupo de 
estudiantes y profesores de la Misión 
Sucre en el estado Zulia, 
"empeñados como están en dar la 
batalla por la soberanía 
tecnológica, al igual que la 
difusión y sensibilización del uso 
de las TIC en nuestro país", 
informó Stephenson Prieto, 
coordinador nacional del informático 
grupo, al dirigirse a  los asistentes en 
el inicio del programa.



Saludos a todos los Compatriotas, Triunfadores y Triunfadoras que 

con su presencia alegre y entusiasta hicieron posible el éxito de este 

encuentro tecnológico como fueron las Jornastec Caracas 2010.

Un gran abrazo y saludo fraterno al compatriota TeleTriunfador 

Stephenson Prieto  al igual que a Juan  y Elias Cisneros  por su 

esmero en el desarrollo del evento. 

Desde Puerto la Cruz  deseo todos los éxitos posibles al Colectivo 

TeleTriunfador en las sedes de los próximos eventos de este año. 

Una vez mas Felicitaciones!!!

Carlos Fernández
Triunfador IV Trayecto PNFSI

Aldea Francisco Salias
Puerto la Cruz, Anzoátegui

Misión Sucre



NOTICIAS
Centro Nacional de Tecnologías de Información

CNTI reseña las Jornastec Caracas 2010 en su sitio web

Prensa CNTI – Julio 2010:
Triunfadores que integran la 
Misión Sucre, agrupados en el 
Colectivo TeleTriunfador, se 
convirtieron en promotores 
activos de las Tecnologías de 
Información (TI) Libres este año 
con la realización en varias 
regiones del país de las 
“Jornadas de Soberanía 
Tecnológica (Jornastec) 2010”

La iniciativa comenzó en el 2007 en el estado Zulia, y continuó los dos años siguientes en 
la misma región, con el objetivo de apoyar el Plan Nacional de Alfabetización 
Tecnológica en el programa educativo gubernamental. Este año, el reto fue mayor. Hasta 
ahora se han roto las expectativas de los organizadores; el evento se convirtió en 
itinerante: Zulia, Aragua, Distrito Capital, Bolívar y  Nueva Esparta  fueron los estados 
seleccionados en esta oportunidad.

Stephenson Prieto, Coordinador Nacional del Colectivo TeleTriunfador, explicó que el 
grupo que encabeza está conformado por triunfadores que utilizan las Tecnologías de la 
Información Libres para contribuir en la construcción de una sociedad más justa. “Nuestra 
misión es promover la organización popular en la lucha por la Libertad y la Soberanía 
Tecnológica, haciendo uso intensivo de las TI como herramientas liberadoras”,  dijo 
en entrevista realizada por el equipo de prensa del Centro Nacional de Tecnologías de 
Información (CNTI).

El vocero TeleTriunfador aseguró que “el 
apoyo que estamos dando a las 
Tecnología de Información Libre y a los 
proyectos que en esta materia adelanta el 
Gobierno Bolivariano más que por un 
mandato presidencial, lo impulsamos con 
plena convicción de que es el único 
camino hacia la verdadera independencia 
y para un ejercicio pleno de la soberanía”.
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Con su rediseño, las Jornastec  ahora buscan la difusión y sensibilización en el uso de TI 
Libres como medio de apropiación social del conocimiento e independencia tecnológica. El 
último fin de semana de julio el Colegio Universitario de Caracas (CUC) sirvió de sede para 
estas jornadas; con este motivo en la capital del país más de 500 personas asistieron a 
las 35 exposiciones, cuatro paneles y dos talleres programados. Entre las instituciones 
participantes estuvieron el CUC, Centro Nacional del Libro, Compañía Anónima Nacional 
Teléfonos de Venezuela (Cantv), CNTI, Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales 
(ABAE), Vive TV, Librerías del Sur y  Pdvsa Intevep.

Carlos González, gerente de Atención Social del  CNTI, aplaudió esta idea y aseguró que 
este ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias continuará apoyando las iniciativas que este colectivo y otras instancias de 
cualquier naturaleza emprendan en impulso a las Tecnologías de Información Libres. “Las 
TI están vinculadas a todas las áreas productivas y académicas, su adopción y 
promoción debe realizarse desde todos los ámbitos posibles, por cualquier persona 
que realmente desee desarrollarse  -progresar- como ciudadana y ciudadano de un 
país libre y soberano”, acentuó.

 Gabriel Patrizzi/MH
http://www.cnti.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=244&catid=43&Itemid=71
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La Jornada Nacional de Soberanía Tecnológica  en Distrito Capital 

el 30 de Julio de 2010 sólo se puede calificar como Éxito Total.

Felicitaciones camaradas, la sede principal del Colegio Universitario 

de Caracas (CUC) en la Floresta quedó pequeña ante la apoteósica 

afluencia de asistentes.

Aún a las 3:00 de la tarde todavía algunas personas hacían acto de 

presencia y las colas ha esa hora para inscripción eran una verdadera 

y maravillosa locura.

Lo que ha logrado el Colectivo Teletriunfador es algo ejemplar.

Magnífico el desarrollo de las actividades en todas las áreas del 

evento, la organización impecable, todo de elevada calidad.

Como les dije en alguna otra oportunidad: BIENVENIDOS AL ÉXITO.

El Colectivo TeleTriunfador  es un orgullo para la Misión Sucre  y 

para el país.

Jorge Ayala
Profesor PNFSI
Aldea CUC Los Cedros
Caracas, Venezuela



JORNASTEC BOLIVAR 2010

Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica en Upata

Después  de tener aproximadamente 3 años desarrollando aplicaciones con Visual Basic 
6.0 tengo que decir las razones por las cuales no utilizarlo, ya que no vale la pena decir no 
lo utilicen y no decir algunas de las razones del por que no usarlo:
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Excelente los resultados  obtenidos en las JORNASTEC 2010 sede Upata, una gran 
cantidad de participantes que superaron las 600 personas se congregaron en las amplias 
instalaciones de la Aldea Universitaria Tavera Acosta de Upata. Un gran ambiente de 
hospitalidad brindaron un gran equipo de voluntarios que acogieron amablemente a 
visitantes de varios municipios del Estado Bolívar, así como a las delegaciones de 
Anzóategui, Zulia, Distrito Capital, Aragua entre otras.

El Comité Organizador  liderado por Carola Ledezma con la colaboración de Alexis 
Colmenares, Angel Barreto y todos los que hicieron posible esta extraordinaria actividad. 
Así como el gran trabajo en equipo que realizaron todas las instituciones participantes, en 
especial el personal de la Aldeas La Romana y Villa Asia, Tavera Acosta y la Granja 
Agropecuaria.

Entre  las personalidades asistentes  se contó con la participación de Stephenson Prieto  (Coordinador Nacional del Colectivo 
TeleTriunfador), Edgar González  (Presidente de la Misión Sucre), Maritza Velazco  (Coordinadora del estado Bolívar), Victor Díaz 
(Creador de GNU/Linux libre VENENUX), Nerissa Aguilera  de Mundo Accesible, medios de comunicación locales, casas de 
alimentación, UNEFA, Milicia Bolivariana, expositores, coordinadores, profesores y estudiantes de la región.



JORNASTEC BOLIVAR 2010

“Las IV Jornadas Nacionales de Soberanía 
Tecnológicas realizadas en Upata fueron mas de lo 
que podía imaginar, recalcando el trabajo en equipo de 
mucha gente y personalidades allegadas y no tan 
allegadas... Nuestra Upata se vistió de gala.. yo no lo 
podía creer :) ”

Carola Ledezma
 Organizadora Regional Jornastec Bolívar 2010
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JORNASTEC BOLIVAR 2010
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Antes todo, le damos gracias a Dios, por permitir, que todos estos 

eventos programados sean concedidos, saludos a todos los 

teletriunfadores de las diferentes aldeas universitarias a nivel nacional 

¡Felicitaciones!

A todos esos colaboradores que formaron parte de este magno evento 

ocurrido en el estado Bolívar, en  Upata, este pasado 7 de Agosto en 

la Aldea Tavera Acosta, donde se desarrolló por primera vez en 

nuestra región la IV Jornada Nacional de Soberanía Tecnológica 

(Jornastec 2010).

Además contamos con la presencia del Presidente de la Fundación 

Misión Sucre, Sr. Edgar González  y el Coordinador Nacional del 

Colectivo TeleTriunfador, camarada Stephenson Prieto  entre otros 

invitados de los estados Zulia, Caracas, Tumeremo, Aragua, 

Caicara del Orinoco, Ciudad Bolívar, San Félix, y muchísimos mas.

Excelentes ponencias, discursos, comidas tradicionales, exposiciones, 

software libre, teatro y para finalizar un calipso de nuestra región.

Gracias al Colectivo TeleTriunfador por la oportunidad

Esperemos que se repita nuevamente este grandioso acontecimiento.

Alirio Sanchez
Upata, Estado Bolívar



NOTICIAS
Fundación Misión Sucre

FMS reseña las Jornastec Bolívar 2010 en su sitio web

Prensa Misión Sucre(08/08/2010).- 
El colectivo TeleTriunfador  de la Misión Sucre, sección Bolívar, presentó  este sábado 7 
de agosto en la ciudad de Upata  la cuarta emisión del programa establecido en las IV 
Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica (JORNASTEC 2010).

Las amplias instalaciones de la Aldea Universitaria Tavare Acosta sirvieron de sede para 
concentrar a más de seiscientos veinte  asistentes, entre delegaciones llegadas de 
Caracas y los estados Anzoátegui, Zulia, Carabobo y Aragua. De igual forma se dieron cita  
representantes de las poblaciones de Tumeremo, San Félix y Puerto Ordáz, por el estado 
anfitrión.
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Autoridades invitadas dieron  inicio a la actividad, con  palabras de bienvenida a todos los 
presentes, destacando en su mayoría la importancia y significado que tiene la realización 
de eventos como las Jornastec. En el estrado, acompañando al presidente de la Fundación 
Misión Sucre FMS, licenciado Edgar González Martínez, la profesora Maritza Velazco 
coordinadora estadal de Misión Sucre en Bolívar, Elías Cisneros, Carola Ledezma y Alexis 
Colmenares coordinadores del colectivo TeleTriunfador en el Distrito Capital y la región 
Guayana respectivamente, este último también coordinador de la Aldea Universitaria 
Tavare Acosta, sede de la feria.

Diferentes instituciones se unieron en franca sinergia para brindar su apoyo a la buena 
realización del informático evento, es el caso de los  Infocentros del municipio Piar, 
Fundarte, la Fundación Misión Sucre FMS, más de veinte Casas de la Alimentación, así 
también la Comunidad Venenux GNU Linux, proyecto de softwear  que nació precisamente 
en Bolívar, y que ssirve para mantener y publicar distribuciones realmente libres en Linux, 
entre otros. Sumados a un gran contingente de coordinadores de Aldeas, profesores, 
Triunfadores y Triunfadoras de la Misión Sucre, empeñados en dar vida a la cuarta muestra 
de las Jornadas de Soberanía Tecnológica Jornastec, en Upata.

Al respecto  Edgar González Martínez  en su carácter de presidente de la Fundación que 
avala administrativamente la Misión Sucre, luego de felicitar y apoyar iniciativas como 
Jornastec, indicó: "Eventos como este aquí en Upata, demuestran el avance  
tecnológico alcanzado por el Programa Nacional de Formación en Sistemas e 
Informática que se imparte municipalmente en la Misión Sucre".  Destacando la unidad 
que existe entre los Triunfadores y Triunfadoras, cursantes del Programa a nivel 
nacional, los cuales desde ya están empeñados en fortalecer las bases que desde las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación nos hará una nación preparada 
tecnológicamente.

El compromiso y arraigo con sus regiones y el país, que ostentan los triunfadores de la 
Misión Sucre, quedó demostrado en la feria informática de Upata, al presentar además de 
las ocho ponencias establecidas en el programa  cumplido el día sábado,  donde gran parte 
de ellas estaban enfocadas a temas vinculados al uso, sensibilización y difusión de las TIC 
en sus diferentes ámbitos, contó además entre sus atractivos, con una Feria Tecnológica, y 
otra de especialidades gastronómicas propias del folclor guayanés. Exposiciones culturales 
basadas en el saber popular del estado Bolívar y del municipio Piar, complementadas por 
una muestra de especies botánicas igualmente autóctonas de la región. 

Iris Lander

http://www.misionsucre.gob.ve/home/view/v_detalleInformacion.php?cod=566
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Buenas Noches,

Felicitaciones a todos los que asistieron y los que hicieron posible esta 

estupenda Jornada Nacional de Soberanía Tecnológica en el 

estado Bolívar.

Soy triunfadora en la Aldea Tavera Acosta y estuve presente en este 

magnífico evento.

Hubo una organización espectacular  y me siento orgullosa de la 

demostración que se dio el día 07/08/2010, donde se pudo dejar 

constancia que las cosas que se hacen de corazón sólo tienen 

resultados excelentes.

A todos los que de una forma u otra colaboramos, continuemos así, 

sin desmayo para hacer de nuestro municipio, de nuestro estado y de 

nuestro país el mejor lugar de este planeta, donde todos tengamos las 

mismas oportunidades para desarrollarnos individual y colectivamente.

Gracias al socialismo y a las políticas en materia de educación que 

impulsa nuestro Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, y de gente como la del Colectivo TeleTriunfador que han 

sabido interpretar su mensaje, es que podemos disfrutar de eventos 

de esta magnitud en cualquier parte de nuestra hermosa geografía.

Gracias Dios por haberme destinado para ser Venezolana y Upatense.

Rosangela Alcala
Upata, estado Bolívar
Venezuela



NUEVA ESPARTA

Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica en Margarita

El 11 de Septiembre de 2010 el Puerto de la Mar fue el escenario para la grandiosa 
Clausura de las IV Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica.
Fue la culminación perfecta para unas Jotnadas comenzadas este año hace 5 meses atras 
y que recorrieron el paìs pasando por Zulia, Aragua, Caras, Bolívar, para concluir en tierras 
Neoespartanas.
Representantes de Carabobo, Bolívar, Caracas, Merida, Zulia, Aragua, emntre otros, 
compartieron junto a la comunidad margariteña en un encuentro marcado por la 
camaradería.
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NUEVA ESPARTA
Las palabras de Apertura y Clausura y las mesas de 
exhibición se realizaron en las instalaciones de 
Puerto de la Mar. 

Las Ponencias se realizaron en la sede del INCES a 
poco distancia del lugar.

Entre las mesas de Exhibición tenían su 
representación; El Proyecto Canaima, La comunidad 
de Ubuntu-ve, OpenSUSE, CONATEL, Fundación 
Misión Sucre y por supuesto el Colectivo 
TeleTriunfador.

Sin duda las IV Jornadas Nacionales de Soberanía 
Tecnológica han sido el éxito del 2010 que nadie 
tenía en sus pronósticos.



NOTICIAS
Fundación Misión Sucre

Presidente de la FMS felicita al Colectivo TeleTriunfador
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Recientemente el Colectivo TeleTriunfador ha recibió una carta firmada por el Presidente 
de la Fundación Misión Sucre, Edgar González, donde se hacen manifiestas unas sinceras 
felicitaciones dirigidas al Colectivo TeleTriunfador con motivo de la organización de las IV 
Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica (Jornastec 2010) ya que con estas 
actividades “han enaltecido el papel que la Misión Sucre ha tenido en la 
transformación social del Estado venezolano, durante los últimos seis años”,  afirma 
la carta.

Tambien agrega el comunicado que para la Misión Sucre “es un honor ser testigo de los 
cambios que se han venido dando en el sistema educativo, gracias a personas como 
ustedes (el Colectivo TeleTriunfador) quienes han sido protagonistas de éstos, ya 
que de manera desinteresada y con gran profesionalismo han dado a este plan 
estratégico un gran impulso”.

Tambien se hace mención a que con este tipo de eventos se “han beneficiado la política 
de inclusión y movilización”.
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Hoy veo con gran placer como está fortalecido el Colectivo 

TeleTriunfador.

Ese Colectivo TeleTriunfador  que algunos criticaron y que 

menospreciaban esta iniciativa calificándolo despectivamente como un 

“pequeño grupo en la red”, eso por no hablar de las descalificaciones y 

ataques a Stephenson durante todo este tiempo.

 
A esas personas malintencionadas les digo que ahora se escondan, 

porque la semilla de TeleTriunfador esta regada por toda Venezuela, y 

ya está germinando.

Leo en todos lados como muchas regiones desean recibir las 

Jornastec  en año que viene, eso es realmente positivo y es un 

indicador del alto impacto en todo el país.

Sigamos adelante con nuestros sueños creativos, los de compartir en 

libertad y luchar por la soberanía tecnológica de nuestra nación.

Dios te bendiga TeleTriunfador.

Adria Alfonzo
Aldea Universitaria Aristides Urdaneta

Cabimas Estado Zulia







SOFTWARE
Conforma tu Núcleo Vanguardista TeleTriunfador

Y postula tu aldea para ser una de las sedes

 de la Jornastec 2011
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