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La Voz del Triunfador
Aldea Universitaria Fray Pedro de Agreda

MMiillddrreedd  LLuucceess,,  CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  AAccaaddéémmiiccaa  NNaacciioonnaall  PPNNFFSSII..

MMiillddrreedd  LLuucceess::  ""LLooss  eessttuuddiiaanntteess  ppuueeddeenn  ppoossttuullaarr  aa  ssuuss  CCAARR,,  
ttooddooss  ddeebbeemmooss  sseerr  ppaarrttee  ddee  llaa  rreessppuueessttaa""

JJuuaannCCiissnneerrooss  ((jjuuaannvv..cciissnneerrooss@@ggmmaaiill..ccoomm))

La Voz del Triunfador tuvo la oportunidad de entrevistar a la Prof. Mildred Luces, 
Coordinadora Académica Nacional del Programa Nacional de Formación de 
Sistemas e Informática  (PNFSI) Misión Sucre, quien junto a las profesoras Martha 
Pérez, Judith Carvallo, Nathaly Serrano y Belkis Márquez conforman la Comisión 
Académica Nacional (CAN), todas representantes regionales de instituciones de 
educación superior. La entrevista pretende ofrecer a los estudiantes del PNFSI de 
la Misión Sucre información de primera mano, con respecto a los planes, 
estrategias y políticas educativas  planteadas desde la CAN.
¿¿DDeessddee  ccuuáánnddoo  eejjeerrccee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llaa  CCAANN  ddeell  PPNNFFSSII?? En el 2006 me fue 
asignada la responsabilidad de ejercer la Coordinación de la Comisión Académica 
Nacional PNFSI, junto a otros 4 coordinadores de instituciones de educación 
superior de todo el país, con quienes tómanos las decisiones en mesas de trabajo 
de forma conjunta y consensuada.                     
¿¿QQuuéé  bbaallaannccee  ppooddrrííaa  hhaacceerr  ddee  ssuu  ggeessttiióónn,,  aall  ffrreennttee  ddee  llaa  CCAANN  ddeell  PPNNFFSSII?? Entre los 
logros resaltan: la creación de la estructura organizacional y funcional de la CAN; 
iniciar el plan especial de homologación para los estudiantes; la incorporación de 
los estudiantes avanzados del PNFSI a otra instituciones de educación superior y 
el inicio del plan de formación de talento académico para los profesores, 
actualmente cursan estudios de Maestría en Informática Aplicada alrededor de 120 
profesores de 8 estados del país.                      
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  aassppeeccttooss  ssuusscceeppttiibblleess  aa  mmeejjoorraarr  eenn  eell  PPNNFFSSII  ddee  llaa  MMiissiióónn  SSuuccrree??  
Debemos mejorar la supervisión a estudiantes, profesores y coordinadores 
regionales en el cumplimiento de los programas de formación académica, estamos 
conscientes de nuestras debilidades, y es a través de las denuncias de los 
estudiantes que hemos conocido muchas realidades. Como CAN hacemos una 
evaluación de avances a nivel nacional, donde cada Coordinador Académico 
Regional (CAR) viene y expone la situación de su estado, que debilidades existen, 
que necesidades hay, luego de esto hacemos un balance, y proponemos 
soluciones. Estamos apostando a que los estudiantes sean los que postulen a sus 
CAR, son ellos quienes saben cuáles son los profesores preocupados, los que 
tienen los conocimientos y están comprometidos con el aprendizaje del estudiante.
¿¿QQuuéé  oobbjjeettiivvooss  ssee  hhaa  ttrraazzaaddoo  llaa  CCAANN  ddeell  PPNNFFSSII  ddee  llaa  MMiissiióónn  SSuuccrree  ppaarraa  eessttee  aannoo  
22001100??  Seguir impulsando la Misión Alma Mater, porque no tiene sentido la 
municipalización solo desde Caracas. Queremos seguir llevando el mensaje del 
PNFI a todos los estudiantes, para que lo conozcan y se apropien de él, por 
supuesto, es complejo porque son 1.200 aldeas universitarias en todo el país y es 
ahí donde es necesario el apoyo de los CAR, para poder multiplicar la información 
de forma mas eficiente. 
¿Los estudiantes de Misión Sucre se guiaran por PNFSI o PNFI? Todo programa 
de formación siempre tiene la oportunidad de actualizarse, y sobre todo el nuestro 
por la naturaleza dinámica del mismo. Nosotros somos muy cuidadosos de que el 
proceso formativo no vaya en detrimento. Hay algo muy importante de lo

que significa Misión Sucre y es que los muchachos saben que su 
proceso formativo no culmina aquí, sino que hay nuevas 
oportunidades para ellos. El PNFSI fue revisado junto con el PNFI y 
por supuesto ahora viene un proceso de evaluación de la calidad de 
cada programa. En estos momentos el PNFI y el PNFSI conviven, 
pero quizás esta evaluación pudiese inclinarse hacia el PNFI, sin 
embargo, el perfil del egresado se mantiene.
¿¿CCuuááll  eess  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddee  llaa  eemmiissiióónn  ddee  llooss  ccaarrnneettss  yy  
ccoonnssttaanncciiaass  ddee  eessttuuddiioo  aa  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddeell  PPNNFFSSII  ddee  llaa  MMiissiióónn  
SSuuccrree??  En octubre de 2009 la Misión Sucre se comprometió a 
realizar un plan nacional de carnetizacion en combinación con los 
IUT y las instituciones de educación superior regionales, porque ellos 
disponen del formato, el logo  y otros recursos para poder llevar a 
cabo este proceso. Por su parte, las constancias de estudio pueden 
ser solicitadas en el Colegio Universitario de Caracas y en el caso de 
las regiones, estas constancias pueden ser solicitadas a través de 
los CAR.
¿¿EExxiisstteenn  ppllaanneess  ddee  aaccttuuaalliizzaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  ppaarraa  llooss  pprrooffeessoorreess  ddeell  
PPNNFFSSII  ddee  llaa  MMiissiióónn  SSuuccrree  ppaarraa  eell  22001100?? Se va a continuar con la 
maestría en informática aplicada con una nueva promoción, solo que 
ahora depende del Ministerio de Educación Superior. Vamos a tratar 
de llevar a todos los estados la especialización en desarrollo de 
software. Además estamos diseñando la especialización en 
seguridad en redes y maestría en redes. Otro de los logros 
importantes para nosotros es haber conformado el Centro de 
Investigación en Informática Aplicada (CENIIA) con el objetivo de 
brindar formación y actualización permanente a los profesores.
Pueden ver la entrevista completa en la siguiente dirección:
hhttttpp::////jjuuaanncciissnneerrooss..bbllooggssppoott..ccoomm
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XXAAMMPPPP  
JJoossee  OOrrooppoorrttee  yy  RRoossaa  SSaammbbrraannoo  ((jjoosseeoorrooppoorrttee__11993399@@hhoottmmaaiill..ccoomm,,rrssaammbbrraa1144@@hhoottmmaaiill..ccoomm))

XAMPP Es un paquete formado por un servidor web Apache, una base de 
datos MySQL y los intérpretes para los lenguajes PHP y Perl. De hecho su 
nombre viene de ahi, X (para cualquier sistema operativo), A (Apache), M 
(MySQL), P (PHP) y P (Perl). XAMPP es independiente de cualquier
plataforma y tiene licencia  GNU GPL. De esta herramamienta existen versiones para Linux (RedHat, 
Mandrake y Debían), Windows (Windows 98, NT, 2000, XP y Vista), MacOS X y Solaris (desarrollada y 
probada con Solaris 8 y Solaris 9). Una de las ventajas de XAMPP es que de una forma muy sencilla y 
rápida (no más de 5 minutos) puedes instalar en tu maquina un entorno de desarrollo de cualquier 
aplicación web que use PHP y MySql. Un sseerrvviiddoorr  wweebb es un programa que se ejecuta continuamente 
en un computador, manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución que le hará un cliente o un 
usuario de Internet. El servidor web  se encarga de contestar a estas peticiones de forma adecuada, 
entregando como resultado una página web al usuario.                                          

MMiissiióónn  SSuuccrree  ddiiccee  
pprreesseennttee  eenn  eell  77mmoo  
CCoonnggrreessoo  ddee  
EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  
aa  cceelleebbrraarrssee  eenn  
CCuubbaa..
Alrededor de 40 profesores y 
estudiantes de la Misión Sucre, 
viajarán a Cuba para participar 
en talleres, charlas y 
conferencias que se dictarán 
en el 7mo Congreso 
Internacional de Educación 
Superior, a celebrarse en La 
Habana, Cuba del 8 al 12 de 
febrero de 2010. Convocado 
bajo el lema "La universidad 
por un mundo mejor", 
enunciado que reitera el 
renovado compromiso de la 
educación superior con la 
sociedad y con su tiempo, al 
propiciar el debate orientado a 
encontrar alternativas al 
desafío que supone posibilitar 
el acceso la educación 
superior para todos.            

AAllgguunnaass  cciiffrraass  eenn  llaa  MMiissiióónn  SSuuccrree
GGllaaddyyss  DDuunniieell  ((AAllddeeaa  uunniivveerrssiittaarriiaa  CCáárrddeennaass  SSaaaavveeddrraa,,  ccaarrrreerraa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn  SSoocciiaall))

Actualmente la  Misión Sucre, arroja resultados sin 
precedentes en la educación universitaria Venezolana y 
mundial, destacando: que con tan solo 6 años ha formado 
517.917 estudiantes, posee 114.418 becados, cuenta con 
42.639 voluntarios (entre coordinadores, profesores y personal 
operativo), y las 1.515 aldeas universitarias.                            

Otro logro son los 30.680 graduados en los periodos 2008 (I) y (II) en programas de formación de 
Gestión Social para el Desarrollo Local, Gestión Ambiental, Comunicación Social, Administración, 
Sistemas e Informática, Educación y Producción Agroalimentaria.                  
RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  LLaa  UUnneessccoo..                                            
La Unesco seleccionó a la Misión Sucre de Venezuela entre los mejores programas educativos de la 
región. La Misión Sucre fue escogida entre 600 programas educativos de 30 paises, resaltando su 
exitosa política de inclusión social.                                
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EEddiittoorriiaall          
El equipo de la Voz del Triunfador, agradece el respaldo de la comunidad estudiantil de la Misión Sucre, por su continuo apoyo y 
seguimiento al periódico. En esta tercera edición contamos con la participación de estudiantes del interior del país, la entrevista a la Prof. 
Mildred Luces, Coordinadora de la Comisión Académica Nacional PNFSI  y al fundador del grupo TeleTriunfador Stephenson Prieto, lo que 
refleja la integración entre las diversas aldeas universitarias y el creciente posicionamiento que hemos tenido entre los estudiantes, como 
medio de difusión política, académica y para la reflexión. Queremos agradecer a la prof. Mildred Luces por la receptividad y disposición que 
mostró para hacer llegar este mensaje a los estudiantes Misión Sucre. Invitamos a todas aquellos que quieran participar, a escribir al correo 
electrónico: lavozdeltriunfador@gmail.com, para dejar sus preguntas, sugerencias e inquietudes, con miras a que cada día el periódico 
crezca, se fortalezca y se establezca como presencia necesaria entre los integrantes de la Misión Sucre, entre los "Triunfadores de 
Ayacucho". Aprovechamos para felicitar a los LLeeoonneess  ddeell  CCaarraaccaass, por alcanzar su 17mo campeonato en la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional . Al vencer a sus eternos rivales los Navegantes del Magallanes, ahora Venezuela va por la corona del Caribe. 



BBaasseess  mmiilliittaarreess  ggrriinnggaass
RRaammóónn  RReennggiiffoo  ((rraammoonnrreennggiiffoo@@hhoottmmaaiill..ccoomm))  AAllddeeaa  UUnniivveerrssiittaarriiaa  FFrraayy  PPeeddrroo  ddee  AAggrreeddaa  

Hablar de crear bases militares extranjeras en un país, es discernir  sobre soberanía, es tratar el tema más 
importante que puede tratar una comunidad: La injerencia de un país sobre las decisiones de otro país con la 
amenaza de su poder bélico. Es referirse a la generación del miedo colectivo a un pueblo con el uso de la fuerza. 

acuñado por Stephenson Prieto, estudiante del PNFSI en el estado 
Zulia, autor de uno de los blog mas populares entre los estudiantes. 
Según esta definición un TeleTriunfador es aquel estudiante que 
utiliza las Tecnologías de Información y Comunicación para 
conseguir los fines de bienestar colectivo y social que se busca con 
esta Misión. Actualmente la comunidad "TeleTriunfador" cuenta con: 
un blog, un grupo y un edublog. Logramos contactar a Stephenson 
Prieto y hacerle las siguientes preguntas:     
¿¿CCóómmoo  ssuurrggiióó  llaa  iiddeeaa  ddee  uunnaa  ccoommuunniiddaadd  vviirrttuuaall  ddee  eessttuuddiiaanntteess  ddee  llaa  
MMiissiióónn  SSuuccrree??                                                            
La iniciativa surgió con un blog que tenia la finalidad de divulgar 
información del PNFSI. Pensé que los únicos lectores serian mis 
compañeros de Aldea, pero al poco tiempo comencé a recibir 
comentarios de toda Venezuela.                 
¿¿QQuuee  nnúúmmeerrooss  mmaanneejjaann  eenn  eell  bblloogg  TTeelleettrriiuunnffaaddoorr??
Sólo a partir del 3er trimestre del 2009 el blog TeleTriunfador publicó 
260 artículos, con 352 comentarios de los lectores y un total de 
50.000 visitas. Adicionalmente se cuenta con el Grupo 
TeleTriunfador, sitio de encuentro de 1.500 miembros de todo el país 
donde se han registrado mas de 600 debates con mas de 2.000 
intervenciones.                                                
¿¿PPoorr  qquuéé  hhaa  tteenniiddoo  ttaannttoo  ééxxiittoo  eell  GGrruuppoo  TTeelleeTTrriiuunnffaaddoorr??
Básicamente es porque no estamos de brazos cruzados, y damos 
respuesta a todas las inquietudes que tenga cualquier estudiante en 
cualquier parte del país.        

¿¿AA  qquuéé  ssee  ddeebbee  eell  hhiinnccaappiiéé  qquuee  ssee  hhaaccee  eenn  ""TTeelleeTTrriiuunnffaaddoorr""  ccoonn  
rreessppeeccttoo  aall  uussoo  ddeell  SSooffttwwaarree  LLiibbrree??                          
Porque es la única vía para alcanzar la soberanía tecnológica, 
además en nuestras venas corren sangre de libertadores, como 
Sucre, Bolívar, Miranda y Urdaneta, así que la lucha por la libertad 
no nos es extraña sino que es un concepto afín con nosotros.
¿¿AAllgguunnooss  ddiicceenn  qquuee  llaa  ppoossttuurraa  ddee  TTeelleeTTrriiuunnffaaddoorr  eess  mmuuyy  rraaddiiccaall??
Si defender la libertad es ser radical, entonces sí... somos radicales..
¿¿QQuuéé  ppllaanneess  ttiieenneenn  ppaarraa  eell  22001100??                                    
Tenemos muchos, nuestra comunidad es muy dinámica, pero la mas 
ambiciosa es la 4ta Jornada de Soberanía Tecnológica, la cual 
pensamos hacerla de manera itinerante en varios estados del país. 
Usando la estructura organizativa del grupo TeleTriunfador para 
coordinar las actividades.                  
¿¿QQuuéé  eessppeerraann  llooggrraarr  eenn  ""TTeelleeTTrriiuunnffaaddoorr""??                                
Queremos despertar un sentimiento de hermandad en todos los 
estudiantes de la Misión Sucre ya que deben sentir como hermano a 
cualquier estudiante que esté en cualquier aldea universitaria del 
país, y principalmente esperamos hacer cumplir el objetivo por el 
cual se nos está preparando en la Misión Sucre, tal como dice 
textualmente nuestro perfil: "Se espera que el nuevo profesional en 
Sistemas e Informática, asuma la responsabilidad de inducir 
cambios en las tecnologías de la información y la comunicación, 
haciendo uso del software libre para disminuir la dependencia 
tecnológica".     
VVeenneezzuueellaa  ccuueennttaa  ccoonn  nnoossoottrrooss,,  nnoo  ppooddeemmooss  ddeeffrraauuddaarrllaa..
Pueden visitar la comunidad ""TTeelleeTTrriiuunnffaaddoorr""  en los siguientes 
vínculos:
Blog:        hhttttpp::////tteelleettrriiuunnffaaddoorr..wwoorrddpprreessss..ccoomm
Grupo:     hhttttpp::////ggrroouuppss..ggooooggllee..ccoomm//ggrroouupp//TTeelleeTTrriiuunnffaaddoorr
Edublog:  hhttttpp::////EEdduubbllooggTTeelleettrriiuunnffaaddoorr..wwoorrddpprreessss..ccoomm

JJuuaann  CCiissnneerrooss  ((jjuuaannvv..cciissnneerrooss@@ggmmaaiill..ccoomm))

Los Estudiantes de la Misión 
Sucre se hacen llamar 
Triunfadores y un sector de 
los estudiantes de Sistemas 
e Informática se hacen 
llamar TeleTriunfadores. El 
término TeleTriunfador fue

CCoommuunniiddaadd  TTeelleettrriiuunnffaaddoorr::
""LLaa  lluucchhaa  ppoorr  llaa  lliibbeerrttaadd  ttaammbbiiéénn  ssee  lliibbrraa  eenn  eell  tteerrrreennoo  vviirrttuuaall""
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Colombia entrego su soberanía a Estados Unidos. Uribe vendió el futuro de su país. Debemos generar bases de paz en todos nuestros 
espacios de influencia para prevenir este tipo de intervención. Tenemos que estar claros que esas bases militares NO son para contrarrestar 
la guerrilla colombiana, las bases NO son para combatir el narcotráfico; las bases las montan para atacar nuestra revolución. Las bases son 
una amenaza para nuestra soberanía, son un peligro para nuestra libertad de decidir. Nuestro presidente alertó sobre el tipo de movimiento 
que están teniendo las bases y además del tipo de material que están movilizando. De allí, que tenemos que estar ojo avizor ante esta 
nueva arremetida contra nuestra revolución.                                        



DDiirreeccttoorr
Prof. Juan Cisneros

CCoollaabboorraaddoorreess::
Yolimar Uriepero, Rosa Sambrano, 

Oscar Oliveros, Jose Oroporte, 
Mireya Santos, Nora Ortiz, Jhonny 
Hurtado, Hondry Valera, Prof. Elias 
Cisneros, Stephenson Prieto, Prof. 

Ramón Rengifo, Gladys Duniel, 
Nicolas Quintero, Lic. Barbara 

Omaña.

Sudoku, Reta tu Inteligencia HHuummoorr

Exposición El Alcoholismo, El Cancer y La Sexualidad
NNiiccoollaass  QQuuiinntteerroo  ((yyjjnnnn@@hhoottmmaaiill..ccoomm))

Los estudiantes de Administración 
y Gestión de la sección 2-C de la 
Aldea Fray Pedro de Agreda, de 
Caracas, tienen el gusto de invitar 
a toda la comunidad que hace 
vida en la aldea universitaria 
(Profesores, estudiantes y 
comunidad en general) para que 
asistan a una exposición a 
realizarse en las instalaciones, el 
día 03-02-10 a las 6:00 pm. La 
exposición busca informar a la 
comunidad sobre los problemas 
que afectan a nuestra sociedad 
como lo son: el alcoholismo, el 
cáncer, la sexualidad en la 
adolescencia, las drogas y las 
enfermedades venereas. Los 
esperamos, su asistencia es muy 
importante.     

BBlleennddeerr
EElliiaass  CCiissnneerrooss  ((cciissnneerrooss..eelliiaass@@ggmmaaiill..ccoomm))

Es un ambiente integrado para diseño, modelado, animación y 
postproducción de contenido 3D, posee un conjunto de herramientas para 
desarrollo de videojuegos que lo hacen una herramienta muy versátil y 
potente frente a otras alternativas privativas como 3D Studio y Maya. 
Actualmente la versión estable es la 2.49. Blender es libre, gratuito y   
multiplataforma: Windows, GNU/Linux, Mac OS. Blender permite: 1) Edición de audio y 
sincronización de video, 2) utiliza lenguaje de programación integrado Python, 3) Posee 
herramientas de animación profesional como cinemática inversa, deformación de armaduras, etc., 
4) Permite simulaciones dinámicas para cuerpos blandos, partículas y fluidos, 5) Posee un sistema 
de partículas estáticas para simular cabellos y pelajes.                                     
El motor de juegos de Blender es una herramienta de programación de alto nivel que incorpora un 
conjunto de librerías que permiten el diseño, creación y representación de un videojuego con el 
propósito de simular una parte de la realidad, reflejando características propias del mundo como la 
física, gravedad, colisiones, sonidos. Habitualmente un motor de juegos está compuesto por los 
siguientes componentes: motor de render, motor de física, motor de audio y inteligencia artificial. El 
motor de juegos tiene aplicaciones en el campo de arquitectura y la robótica. Más información en 
wwwwww..bblleennddeerr..oorrgg                                                                                                      
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CCiinneeffoorroo::  RReessccaattee  aall  cceerreebbrroo  ddee  PPDDVVSSAA..
EElliiaass  CCiissnneerrooss  ((cciissnneerrooss..eelliiaass@@ggmmaaiill..ccoomm))    
Todo un éxito, gracias a la organización del Cineforo denominado "Rescate del cerebro de PDVSA" 
realizado en diciembre de 2009 en la aldea Fray Pedro de Agreda sirvió para recordar y reflexionar 
acerca de los hechos acontecidos durante 2002/2003. En el documental se pueden observar los 
testimonios del personal de automatización, informática y telecomunicaciones (AIT) que laboraron 
para aquel entonces en PDVSA y actuaron en defensa del patrimonio de la empresa y del país, 
según lo expresado en el documental el sabotaje tuvo 2 fases: las primeras acciones de saboteo se 
enfocaron en el software de distribución de combustible en los llenaderos afectando la 
comercialización de combustible. La segunda fase involucró la plataforma tecnológica que controla 
la actividad producción en los pozos. Para ese entonces los servicios de AIT estaban tercerizados 
mediante una empresa llamada INTESA. Tan comprometida era la situación de la plataforma 
tecnológica que algunos de los servicios críticos de AIT de PDVSA no recidian en los centros de 
datos del país sino en EUA. Sentimos satisfacción por la participación de la comunidad estudiantil, 
muchas intervenciones, reflexiones, crítica y auto-critica. Lo mas importante es la integración, la 
conformación de redes sociales, en fin una forma mas de Poder Comunal.

¡¡MMaaggaallllaanneess  vvaa  ppaarraa  MMaarrggaarriittaa  
ccoonn  eell  KKiidd!!                                      
Pero con el Kid Playero, las 
cholas, la cava, la sombrilla, las 
toallas, las sillas, para hacerle 
barras a los Leones del Caracas. 
Jajajaja.                




