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La Voz del Triunfador
Angélica Martínez:"Necesitamos integrarnos para ayudar a este proceso de cambio que estamos viviendo" 

Lenguaje de Programación C++

C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el 
extender al exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese sentido, se puede decir 
que es un lenguajes orientados a objetos. C++ proporciona flexibilidad y el acceso de bajo nivel de C con las características de la 
programación orientada a objetos como abstracción, encapsulación y ocultación. C++ puede ser  utilizado para escribir software de bajo nivel, 
como drivers y componentes de sistemas operativos, como para el desarrollo rápido de aplicaciones. 
Algunos de los entornos de programación mas populares en C++ son:
=> Geany (http://www.geany.org/)
=> Dev C++  (http://www.bloodshed.net/devcpp.html)
=> Code::Block (http://www.codeblocks.org/)

Aldea Universitaria Fray Pedro de Agreda

Actualmente desempeña el cargo de coordinadora del programa 
PNFSI de la Misión Sucre, en la aldea Fray Pedro de Agreda. Ha 
participado en las misiones educativas Ribas y Sucre desde el año 
2003, es decir, una mujer que esta metida de pies a cabeza en el 
mundo educativo.
¿¿QQuuéé  eessppeerraass  ddee  llaa  MMiissiióónn  SSuuccrree??
Muchos estudiantes graduados y apoyo para alcanzar sus metas.
¿¿CCuuááll  eess  llaa  vviissiióónn  qquuee  ttiieenneess  ddee  llaa  aallddeeaa  aa  mmeeddiiaannoo  yy  llaarrggoo  ppllaazzoo??  
A mediano plazo debemos lograr esa integración necesaria entre la 
comunidad estudiantil de la aldea y a largo plazo se debe dar el 
enlace estudiantes-comunidad. Aquí mismo funciona el Centro de 
Especialidades El Valle que dicta una serie de cursos a la 
comunidad y cerca esta la aldea Luís Cárdenas Saavedra que tiene 
las carreras UBV y no estamos integrados con ellos, es algo que 
debe llamar a la reflexión, yo estoy segura que el camino es unirnos 
de la mano con la comunidad.
¿¿PPNNFFII  oo  PPNNFFSSII??
El programa que se imparte en este momento es el PNFSI, nos 
regimos por el que dicte el CUC.

¿¿CCuuéénnttaannooss  ddeell  llaabboorraattoorriioo  ddee  ccoommppuuttaacciióónn  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  llaass  
iinnssttaallaacciioonneess  ddeell  ppllaanntteell??
Estamos canalizando con el director encargado del CBIT una solicitud 
para usar una porción del laboratorio CBIT de la aldea Fray Pedro de 
Agreda, ciertos días de la semana en cierto horario por convenir, por 
supuesto que no interfiera con las actividades diarias del Centro 
Especialidades El Valle. Ya hemos observado que en algunos casos 
los cursos dados por ellos no utilizan la totalidad del laboratorio de 
computación, la idea es poder brindar a los triunfadoras y triunfadores 
un espacio para poder estudiar las materias de la carrera.

¿¿QQuuéé  ppoossiibbiilliiddaaddeess  hhaayy  ddee  qquuee  llooss  ttrriiuunnffaaddoorreess  yy  ttrriiuunnffaaddoorraass  
ccoonnttiinnúúeenn  ssuuss  eessttuuddiiooss  ddee  IInnggeenniieerrííaa  ddeessddee  eessttaa  aallddeeaa??
Todas, siempre y cuando sea aprobado por decreto, ya estamos a la 
espera de eso. Tengo entendido que ya esta en el escritorio del 
ministro la solicitud para darle continuidad a la ingeniería. Todos los 
egresados deben incorporarse para que se evidencie cuantos son los 
egresados y que se apruebe el presupuesto.

¿¿SSee  ttiieennee  pprreevviissttoo  aabbrriirr  mmááss  ccaarrrreerraass  eenn  nnuueessttrraa  aallddeeaa??
No te digo que no, pero en este momento no es necesario, aquí en El 
Valle funcionan otras aldeas que dan educación como la Abigail 
González y la Caracciolo Parra León. También está el tema de 
escasez de profesores, la hora no es muy bien pagada; el caso más 
critico es el de ingeniería de sistemas ya que no es muy fácil 
conseguir ingenieros que quieran colaborar por lo poco que se paga. 

JJoosséé  OOrrooppoorrttee  yy  RRoossaa  SSaammbbrraannoo

Angélica Martínez o "Anyi" 
como le dicen sus amigos, 
es habitante de la 
parroquia El Valle y 
estudiante de maestría en 
dirección por la Misión 
Sucre.

JJoosséé  OOrrooppoorrttee  ((jjoosseeoorrooppoorrttee__11993399@@hhoottmmaaiill..ccoomm))

Antes de hablar de C++, es necesario explicar que, un lenguaje de programación es un conjunto de 
símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 
expresiones. Es utilizado para controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina, nos permite 
comunicarnos e instruir a la computadora para que realice una tarea específica.



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

Sudoku, Reta tu Inteligencia Humor Informático

Casi listo segundo 
tramo de la Línea 
3 del Metro de 
Caracas
MMiirreeyyaa  SSaannttooss  ((  mmiirreeyyaassaannttooss22000099@@hhoottmmaaiill..ccoomm  ))  

Las obras en las estaciones 
intermedias del segundo tramo 
(Los Jardines, Coche y Mercado) 
de la Línea 3 El Valle La 
Rinconada, presentan un avance 
global de 98,38%, así lo informó 
el Presidente de la C.A. Metro de 
Caracas, Ing. Víctor Hugo Matute 
López luego de inspeccionar 
dichas estaciones . Se tiene 
prevista la inauguración de este 
tramo a finales del presente año, 
donde se beneficiarán más de 
250 mil pasajeros diariamente. El 
Metro C.A ha contemplado 
mejoras en la superficie, 
repavimentación de calles y 
avenidas y renovación de 
caminerìas entre otros.

DDiirreeccttoorr
Prof. Juan Cisneros

CCoollaabboorraaddoorreess::
EEssttuuddiiaanntteess  SSeecccciióónn  11DD  PPNNFFSSII

Yolimar Uriepero
Rosa Sambrano
Oscar Oliveros
Jose Oroporte
Mireya Santos
Nora Ortiz

Jhonny Hurtado
Isabel Castellanos

Hondry Valera

La Voz del Triunfador
Aldea Universitaria Fray Pedro de Agreda

Conoce la parroquia El Valle
RRoossaa  SSaammbbrraannoo  ((  rrssaammbbrraa1144@@hhoottmmaaiill..ccoomm  ))

AAlliiaaddaass  eenn  tteeccnnoollooggííaa  es una organización sin fines de lucro, ubicada en la calle 12 de Los Jardines de El 
Valle detrás de la universidad Simón Rodríguez, que nace por la necesidad que tienen muchas mujeres 
de esta parroquia de formarse en el área tecnológica y poder manejar las TIC. Esta institución les brinda 
a las mujeres la oportunidad de ejercer una profesión técnica, y de esa manera lograr mejorar su calidad 
de vida tanto en lo económico como en lo social. Actualmente se imparten dos tipos de cursos: Iniciación 
a la Computación para damas de quince años en adelante sin importar su grado de instrucción. El 
segundo curso, Escuela Taller dirigido a mujeres bachilleres dispuestas a formarse como técnicas en 
sistema operativos o soporte técnico.
EEssccuueellaa  BBoolliivvaarriiaannaa  PPaaddrree  MMeennddoozzaa  yy  CCBBIITT, ubicada al lado del seguro social de El Valle te invita a 
participar en la sala de computación, que funciona en sus instalaciones y está a la disposición de toda la 
comunidad de El Valle tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos en el siguiente horario:
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a  8:00 p.m.
Sábados:    8:00 a.m. a 3:00pm

Glosario de Términos Informáticos
YYoolliimmaarr  UUrriieeppeerroo  ((  yyoolliiuurriieeppeerroo@@hhoottmmaaiill..ccoomm  ))

HHaarrddwwaarree: de una manera general podemos decir que el hardware es el conjunto de componentes 
físicos que integran la computadora, es decir: sus componentes eléctricos, electrónicos, 
electromecánicos.
SSooffttwwaarree:: el software es el equipamiento lógico de una computadora digital, y comprende el conjunto de 
componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica.
GGNNUU//LLiinnuuxx:: sistema operativo libre, ejemplo más prominente del software libre, utiliza el núcleo Linux y 
herramientas de sistema GNU. Todo el código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido 
libremente por cualquiera bajo los términos de la GNU GPL.
SSppaamm:: son correos basura de tipo propagandísticos enviados en grandes cantidades que perjudican de 
alguna o varias maneras al receptor.
PPeenntt--DDrriivvee: es un dispositivo de almacenamiento de datos externo que permite fácilmente transferir 
información de un computador a otro. Se conecta a la computadora mediante un puerto USB y ofreces 
ventajas por su resistencia como por la capacidad de almacenamiento.

Horóscopo - Escorpio
Amigo triunfador, debes buscar la paz y 
armonía para que todo te salga bien en tu vida 
personal y académica, pero si no la 
encuentras tranquilo quizás puedas buscarla 
en Google. Un amig@ el cual no veías desde 
hace mucho tiempo intentará contactarte, se 
inteligente adelantate y buscal@ en facebook 
primero; no vayas a equivocarte cuando l@ 
veas.




