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La Voz del Triunfador
Editorial
JJuuaann  CCiissnneerrooss  ((  jjuuaannvv..cciissnneerrooss@@ggmmaaiill..ccoomm))

El periódico La Voz del Triunfador 
surge como la necesidad de un 
grupo de estudiantes del Programa 
Nacional de Formación de 
Sistemas e Informática (PNFSI) de 
la sección 1D de la Aldea Fray 
Pedro de Agreda, de difundir 
conocimientos informáticos así 
como también fomentar la 
discusión político-ideológica en el 
seno de la comunidad estudiantil ( 
estudiantes, profesores y 
trabajadores ) para elevar el nivel 
de conciencia revolucionaria. 
Invitamos a toda la comunidad a 
que se sume a esta iniciativa, para 
ello puede contactarnos a través 
de nuestro sitio web: 
http://aldeafraypedrodeagreda.word
press.com o por el correo 
juanv.cisneros@gmail.com

Deberes de los 
Triunfadores
HHoonnddrryy  VVaalleerroo  ((  hhoonnddrryy--vvaalleerraa@@hhoottmmaaiill..ccoomm  ))

Como miembros de la comunidad 
estudiantil debemos estar 
conscientes de la responsabilidad 
que tenemos en la conservación y 
promoción de valores en la aldea 
universitaria. Como triunfadores 
tenemos derechos y deberes, entre 
los deberes están: 
(+) Propiciar un clima de 
solidaridad, respeto, 
responsabilidad, trabajo y esfuerzo.
(+) Participar en las actividades 
educativas, culturales y sociales 
propuestas en la aldea.
(+) Ayudar a conservar en buen 
estado todas las instalaciones de 
la aldea.

Poniendo nuestro grano de arena 
todos los días, podemos lograr la 
construcción del hombre nuevo, 
aquel que es uno con su 
comunidad, donde la solidaridad, la 
familia , la ética y la moral son su 
estandarte.

La Fundación Misión Sucre y CANTV, 
firman Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, con el fin de impulsar 
proyectos y programas sociales de 
formación académica y para el trabajo.

NNoorraa  OOrrttiizz  ((  nnoorraaoorrttiizz2255@@hhoottmmaaiill..ccoomm  ))

Estos convenios buscan la inserción teórico práctica de los 
estudiantes de la Misión Sucre bajo los esquemas que puedan ser 
aplicados por CANTV en las distintas regiones del país, para 
desarrollar planes de capacitación y formación profesional, bajo 
regímenes de pasantías o ayudantías con la finalidad de intercambio 
de saberes y conocimientos, metodologías y prácticas en áreas de 
interés común. De igual forma esta alianza persigue garantizar el 
acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones a los 
estudiantes de la Misión Sucre.
La presidenta de la Fundación Misión Sucre, Rosa Elena Uzcátegui 
informó que la selección se realizará tomando en cuenta el 
rendimiento académico de los mismos. Añadió, que la ayudantía 
comprende una jornada laboral no mayor a tres horas diarias en la 
que devengarán 400 Bs. Mensuales aproximadamente, dando 
prioridad a aquellos que estén en el segundo trayecto de su 
Programa Nacional de Formación.

Canaima Gnu/Linux
JJhhoonnnnyy  HHuurrttaaddoo  ((  hhuurrttaaddoossaallaazzaarr@@hhoottmmaaiill..ccoomm  ))

Canaima GNU/Linux es un sistema operativo venezolano de estándares abiertos, construido de forma colaborativa, esta centrado en el 
desarrollo de herramientas y modelos productivos en Tecnologías de Información Libres (TIL), cuyo objetivo es generar capacidades 
nacionales, desarrollo endógeno, apropiación y promoción del libre conocimiento, sin perder su motivo original: la construcción de una 
Venezuela tecnológicamente preparada. Canaima surge como una solución para descubrir las necesidades ofimáticas de los usuarios finales 
de la Administración Pública Nacional (APN) y para dar cumplimiento al decreto presidencial Nro. 3.390 sobre el uso de Tecnologías Libres en 
la APN, sus características más importante son:
(+) Desarrollada totalmente bajo Software Libre. 
(+) Puede ser usado por cualquier persona. 
(+) Se encuentra equipado con el páquete  ofimático OpenOffice  (Procesador de palabras, hojas de cálculo, presentaciones).
(+) Permite la interacción con Internet, correo electrónico, etc.
(+) Realizada en Venezuela por talento nacional.

Aldea Universitaria Fray Pedro de Agreda



Sitio web: http://aldeafraypedrodeagreda.wordpress.com

Sudoku, Reta tu Inteligencia Humor Informático.

Redes Sociales
RRoossaannaa  OOlliivvaarreess  ((  rrooxxaannaa220000999944@@hhoottmmaaiill..ccoomm  ))

Las Redes Sociales en la Web 
son formas de interacción social, 
definida como un intercambio 
dinámico entre personas, grupos 
e instituciones. Un sistema abierto 
y en construcción permanente 
que involucra a conjuntos que se 
identifican en las mismas 
necesidades y problemáticas y 
que se organizan para potenciar 
sus recursos. Alrededor del año 
2000 surgen los primeros sitios 
web que fomentan redes de 
amigos, actualmente las más 
conocidas son: Hi5, MySpace, 
Facebook, Twitter. Sin embargo 
nada es perfecto, hay denuncias 
sobre delitos informáticos 
asociadas a estas famosas redes. 
Es importante evaluar los pro y 
los contra de afiliarse a este tipo 
redes sociales para tomar la 
decisión acertada.

Colaboradores:
Aldea 
Fray Pedro de Agreda

EEssttuuddiiaanntteess  SSeecccciióónn  11DD
Rosana Olivares
Yolimar Uriepero

Rosa Sambrano
Oscar Oliveros
Jose Oroporte
Mireya Santos

Monica Carrasquel
Nora Ortiz

Jhonny Hurtado
Isabel Castellanos

Hondry Valera

La Voz del Triunfador
Aldea Universitaria Fray Pedro de Agreda

Reflexiones sobre la Ley Orgánica de Educación
JJuuaann  CCiissnneerrooss  ((  jjuuaannvv..cciissnneerrooss@@ggmmaaiill..ccoomm))

En estos tiempos de revolución y contrarevolución, medios de información y deformación nos 
encontramos de nuevo en una coyuntura nacional, esta vez el tema central es la recién aprobada Ley 
Orgánica de Educación (LOE), texto ampliamente criticado por la oposición venezolana; horas y horas de 
difusión de ondas radioeléctricas malgastadas, cientos de galones de tinta despilfarradas por los medios 
impresos y millones de bytes perdidos en foros disociados con el único propósito de crear una matriz de 
opinión satanizante contra la ley.

En el debate con la oposición, se ve la falta de profundidad en el mismo. La ley se defiende por si sola, 
articulo tras articulo se vislumbra una ley progresista, donde no existe alguna idea contraria al ideal 
democrático, La LOE responde a esa necesidad de cambios, de transformación de un modelo educativo 
transculturizador a un modelo liberador. Entre algunos de los avances destacan: la incorporación de 
sectores históricamente excluidos, como por ejemplo los obreros que no tenían ni voz ni voto en el 
contexto educativo; la regulación de los medios de comunicación, que deben participar de forma más 
activa en la formación educativa de la sociedad; en la inclusión al contexto educativo de las 
organizaciones populares que hacen vida en la comunidad. Así que amig@, lee la ley , reflexiona , piensa 
críticamente y hazte tu criterio, no caigas en el juego del NO automático de la oposición, de seguro 
encontraras muchas razones para apoyar esta iniciativa del gobierno bolivariano.

Satélite Venezolano Simóm Bolivar 
HHoonnddyy  VVaalleerroo  ((  hhoonnddrryy--vvaalleerraa@@hhoottmmaaiill..ccoomm  ))

El satélite Simón Bolívar ó Venesat-1 es el primer satélite artificial propiedad del estado venezolano, fue 
desarrollado con tecnología China y será administrado por la Agencia Bolivariana para Actividades 
Espaciales (ABAE) desde la localidad El Sombrero Estado Guárico. El satélite se encuentra 100 % 
operativo para prestarle servicios al soberano,  actualmente Venezolana de Televisión y Telesur se 
encuentran realizando transmisiones de prueba mediante el satélite Simón Bolívar. Entre los usos 
potenciales del satélite están:   televisión, tele-educación, Internet, tele-medicina y telefonía satelital que 
podrá conectar los rincones más lejanos del país, siendo de especial interés la atención de Infocentros y 
aldeas universitarias.




