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Denominación del órgano
Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)

Creación
La creación de CENDITEL se ha fundamentado en una serie  de instrumentos legales  y sociales,  que le 
otorgan el carácter de pertinencia en el marco de la transformación que se está llevando a cabo en Venezuela.  
Entre estos instrumentos, vale la pena destacar los siguientes: la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela donde se le otorga a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación jerarquía constitucional en el artículo 
110; la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que a la Ciencia y  la Tecnología se le  
asignan un rol fundamental para alcanzar el desarrollo soberano de la nación; el Decreto Nº 3390, donde se 
dispone que la Administración Pública Nacional debe emplear prioritariamente el Software Libre desarrollado 
con Estándares Abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. Todo esto llevó a la creación de  
la Fundación CENDITEL MÉRIDA, por autorización del Presidente de la República dictada en Consejo de  
Ministros, según decreto N° 4.737 de fecha 16 de agosto de 2006,  publicada en la Gaceta Oficial  de la  
República Bolivariana de Venezuela N° 38.502 de fecha 17 de agosto de 2006. 

Misión institucional
Promover la reflexión, investigación, desarrollo y apropiación de Tecnologías Libres pertinentes, acordes con 
la sociedad democrática, participativa y protagónica de la nación.

Breve descripción de las competencias
La Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL), tiene por  
competencia impulsar a nivel nacional las tecnologías de información y comunicación con estándares libres, 
promoviendo  la  investigación  y  el  desarrollo  entorno  a  la  innovación  que  conduzcan  a  la  soberanía  
tecnológica  del  país,  a  través  de  los  siguientes  procesos:  Gestión  del  conocimiento  y  apropiación  de  la 
Tecnología Libre, Reflexión y fundamentación de la Tecnología Libre, Investigación en Tecnologías Libres, y 
Desarrollo de Tecnologías Libres.



Estructura organizativa (Organigrama)
Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
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LINEAS DE ACCIÓN

La Fundación Centro Nacional de Desarrollo de Tecnologías libres (CENDITEL), teniendo como égida la  
fundamentación de la Nueva Ética Socialista en el cultivo de la virtud de la civilidad desde el trabajo creador 
y productivo, asume su rol protagónico como institución y como comunidad humana que forma parte del 
pueblo venezolano en el forjamiento de los caminos hacia la soberanía nacional, mediante el uso reflexivo y 
pertinente  de las  ciencias  y las  tecnologías -acordes  con la  Constitución de la República Bolivariana de  
Venezuela  y  el  Primer  Plan Socialista-  fortaleciendo las  políticas  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para 
Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y fundamentado en la voluntad del pueblo en: 

La consolidación de la interacción con las comunidades es uno de los ejes fundamentales de la “Democracia  
Protagónica y Revolucionaria”. Éstas deben desaprender el viejo paradigma donde sus relaciones con las  
instituciones  públicas  son  verticales,  para  apropiarse  de  esos  espacios  encaminándolos  en  el  proceso  de 
construcción socialista.  Por otra parte,  los órganos del  Estado deben multiplicar sus esfuerzos en pro de  
facilitar ese necesario e inaplazable proceso de empoderamiento por parte de las bases sociales. Ello para 
Construir la estructura institucional necesaria para el desarrollo del poder popular fomentando y Creando 
de esta manera mecanismos institucionales que privilegien la participación popular en apoyo a la política 
institucional “Máxima independencia posible en lo industrial y tecno-científico”.

La constante búsqueda de un proceso de transformación que impulse la propiedad social de los medios de 
producción y el  cambio en los modos de producción e intercambio hacia un nuevo “Modelo Productivo 
Socialista”.  Así,  se  persigue  lograr  un desarrollo  tecnológico  que posibilite  la  autonomía  relativa  de  las 
actividades productivas y de los servicios necesarios a través de la estrategia  “Incrementar la producción  
nacional de ciencia, tecnología e innovación hacia necesidades y potencialidades del país” , y mediante la 
implantación de la política “Incrementar la infraestructura tecnológica”, que acompañe y consolide la nueva 
visión del país, con lo cual se fortalece la política institucional “Tecnologías de información y comunicación  
(TIC) habilitadoras del nuevo modelo científico, tecnológico e industrial”.

LOGROS

Directriz:  Modelo Productivo Socialista.
Estrategia: Incrementar  la  producción nacional  de ciencia,  tecnología  e  innovación hacia  necesidades  y 
potencialidades del país.
Política Institucional:  Tecnologías de información y comunicación (TIC) habilitadoras del nuevo modelo 
científico, tecnológico e industrial.

Para  “Incrementar  la  infraestructura  tecnológica”  del  país,  la  Fundación  CENDITEL se  ha  abocado  al 
desarrollo de software bajo estándares libres y con la finalidad de contribuir con sectores de trascendental  
importancia para la transformación del país. En este sentido se desarrollaron los siguientes software-sistemas: 

Logro
 Desarrollo de software inspirado en el paradigma educativo de la Sistemología Interpretativa y dirigido  
a niños del Quinto Grado de Educación Básica. 

Insumos: Un (1) cuentacuentos digital desarrollado a partir de la Obra de Oscar Wilde “El Príncipe Feliz”. 

Logro
Desarrollo  de  sistema que  facilita  la  interoperatividad  a  través  del  intercambio  de  datos  entre  las  
instituciones del Estado venezolano. Los beneficiarios de este sistema serán aquellas instituciones que  
manejan bases de datos con información similar, como por ejemplo: SAIME, CNE, SENIAT, entre otros.

 Insumos: Un (1) sistema denominado Neblina que permite la lectura y escritura de datos y operación sobre  



datos entre las instituciones del sector público venezolano.   
Logro

Desarrollo  de  herramienta  que  permite  automatizar  de  forma  expedita  procesos  de  organización 
agregando firma electrónica y estampillado de tiempo. Este último es un servicio que permite adjuntar a 
documentos  electrónicos  la  hora  legal  venezolana.  Los  beneficiarios  de  esta  herramienta  serán  los 
administradores de sistemas de instituciones públicas y privadas,  y funcionarios públicos que deseen  
implementar firma electrónica con vinculación legal. 
             

Insumos: Una (1) nueva versión del Sistema Automatizado para la Firma Electrónica y Estampillado Tiempo 
(SAFET) que brinda seguridad a la hora de realizar transacciones electrónicas. 

Logro
Desarrollo del Sistema de Gestión para la Industria y el Comercio (SIGESIC) que permitirá colectar  
datos que sustentarán los procesos de planificación industrial. El principal beneficiario de este sistema 
será  el  Estado  Venezolano  pues  podrá  observar  un  panorama  amplio  de  los  sectores  industrial  y 
comercial, sus necesidades y potencialidades. De igual forma, las industrias del país lo utilizarán pues 
deberán registrar toda la información concerniente a su desenvolvimiento en el país.  

              Insumos: Primera (1era) versión del Sistema de Gestión para la Industria y el Comercio (SIGESIC).

Logro
Diseño  y  desarrollo  de  dispositivos,  bajo  la  filosofía  de  Hardware  Libre,  para  el  control  de 
invernaderos, el control de acceso a instalaciones y el diseño de un modulador y transmisor FM dirigido a  
radios comunitarias (el prototipo se encuentra a nivel del modulador). Estos dispositivos beneficiarán a 
agricultores, organizaciones públicas y privadas y las comunidades que cuenten con medios alternativos  
de comunicación, específicamente radio.   

Insumos: Tres (3) dispositivos electrónicos.  

Estos  proyectos  se  realizan  en  red  con  diversas  instituciones  del  estado  tales  como  el  Centro  de 
Investigaciones  en  Sistemología  Interpretativa  de  la  Universidad  de  Los  Andes,  el  Centro  Nacional  de  
Tecnologías  de  Información  (CNTI),  la  Superintendencia  de  Servicios  de  Certificación  Electrónica 
(SUSCERTE), las Direcciones de Estudios Industriales y Sistemas del Ministerio del Poder Popular para  
Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MppCTII).

Directriz: Democracia Protagónica y Revolucionaria.
Estrategia: Construir la estructura institucional necesaria para el desarrollo del poder popular.
Política Institucional: Máxima independencia posible en lo industrial y tecno-científico.
 
Con el fin de “Promover la formación y organización social” la Fundación CENDITEL emprendió una serie  
de  acciones que conllevaron al logro de:  

Logro
Investigaciones  en  torno  al  diseño  de  modelos  organizacionales  con  sentido  de  bien  público  para 
fundamentar un modo de empoderamiento del poder popular. Éstas se logran a partir de la construcción 
de  una  exégesis  en  torno  al  sentido  de  las  alcaldías  venezolanas  y  el  diseño  de  una  propuesta  de  
formación  comunitaria  en  función  de  la  apropiación  histórica  como  condición  fundamental  para 
posibilitar el empoderamiento de las comunidades.

Insumos: Dos (2) documentos.



Logro
Una metodología de planificación estratégica socialista para la Administración Pública Venezolana que 
pretende  vincular  a  los  diversos  actores  que  hacen  vida  en  la  dinámica  social  y  busca  que  las  
comunidades  participen  activamente  en  el  proceso  de  formulación,  seguimiento  y  evaluación  de  la 
planificación. 

 Insumos: Un  (1)  Sistema  informático  que  automatiza  parte  de  la  primera  etapa  de  la  metodología  de 
planificación estratégica.

 Logro
El estudio de la fundamentación de la tecnología libre con miras a construir una teoría que permita  
sustentar su filosofía. Los resultados son argumentos que, por un lado, se plantean en torno a la libertad 
tecnológica como un asunto de cultivo del sentido holístico y, por el otro, cuestionan la neutralidad de la  
ciencia a partir de la existencia de diversos contextos socioculturales, con una aproximación al problema  
de la neutralidad y las políticas públicas. Otros resultados fueron la realización de entrevistas a cuatro  
especialistas  sobre  el  problema  de  la  neutralidad  y  la  apertura  de  una  plataforma  académica  para  
compartir información sobre el proyecto.

Insumos: Dos (2) Documentos.

Para  “Fomentar  el  trabajo  creador  y  productivo”  se  realizaron  un  conjunto  de  actividades  con diversas  
comunidades que permitieron obtener como logros lo siguiente:

Logro
Fortalecimiento  de  la  Red  Nacional  de  Sensibilización  para  el  Conocimiento  Libre  a  través  del 
establecimiento  de  alianzas  con  nuevos  actores  comunitarios  e  institucionales  que  respondieron  a  la  
convocatoria de participar en las II Jornadas Comunitarias de Sensibilización para el Conocimiento Libre. 

 Insumos: Dos (2) Jornadas que contaron con la participación de más de 60 personas de distintos colectivos, 
instituciones y organizaciones comunitarias.

 Logro 
Impulso de la Defensa del Conocimiento como Bien Público en áreas estratégicas del país. Ésto se  
logró mediante el acercamiento virtual de actores nacionales e internacionales en torno al tema de la  
defensa del conocimiento como bien público. Para ello se organizó el II Encuentro Latinoamericano 
en Conocimiento Libre y Licenciamiento (ELCLIC 2010) y la revista electrónica del  I Encuentro  
Latinoamericano en Conocimiento Libre y Licenciamiento (ELCLIC 2009).

 Insumos: El  primero  de  ellos  fue  un  (1)  Evento  en  línea  que  contó  con  la  participación  de  video 
conferencistas de: España, Ecuador, Colombia, Argentina y Venezuela, 470 personas inscritas en línea de  
forma  gratuita,  4800  visitas  y  la  posibilidad  permanente  de  continuar  entretejiéndonos  en  redes  para  
consolidar la idea del conocimiento emancipado. La revista electrónica ELCLIC 2009 es un medio que recoge 
toda la experiencia e información del I Encuentro Latinoamericano en Conocimiento Libre y Licenciamiento 
realizado en el año 2009. Actualmente se han registrado 544 lectores.

 

 Logro 
Se  diseñaron  seis  (6)  publicaciones  en  torno  a  diversos  temas  de  apropiación  social  del 
conocimiento.  En  las  mismas  se  sistematizan  varios  procesos  de  aprendizaje  sobre  modos 
comunitarios de atender necesidades que afectan a sus colectivos.

 Insumos: Seis (6) Publicaciones que tienen que ver con experiencias de rescate y cuido de las microcuencas  
del páramo andino, memorias de dos jornadas de sensibilización sobre conocimiento libre, un conjunto de 



reflexiones críticas sobre el sentido de la misión ciencia y una nueva edición del discurso de “La Sociedad del  
Talento” dictado por nuestro Comandante Presidente Chávez en la inauguración de CENDITEL. Todas estas 
publicaciones se encuentran disponibles en formato digital.

 Logro
Consolidar una actitud socialista hacia el trabajo y la profundización de la conciencia social de los 
trabajadores. Ello se logró a través de la realización de numerosas jornadas de trabajo voluntario con 
el  personal  de la Fundación;  entendiéndose éste como “escuela creadora de conciencia” (Ernesto 
“Che” Guevara), en distintas áreas que contribuyeron con el bienestar social en actividades concretas  
como las siguientes:

 Insumos: Embellecimiento de la sede de la Fundación.Pintura y limpieza de la Av. Tulio Febres Cordero para  
el Aniversario de la ciudad de Mérida. Dos (2) entregas de donativos a los afectados por las lluvias en la  
Parroquia Lasso de la Vega (Municipio Libertador, Mérida).Una (1) entrega de donativos en el Municipio  
Colón de la Zona de Sur del Lago (Edo. Zulia).

PROYECTOS EJECUTADOS

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)

Proyectos Ejecutados Año 2010

Nombre del Proyecto
Presupuesto 

Modificado 2010
Monto 

Ejecutado 2010
% de Ejecución Financiera 

2010

Fomento del sentido y práctica del poder popular, a tra-
vés de la investigación y desarrollo de tecnologías libera-
doras  orientadas a  la  formación e  integración cultural, 
social, educativa y científico-tecnológicas.

3.618.500,00 2.391.872,00 66,10

Tecnologías libres de hardware y software que impulsen 
la soberanía tecnológica.

2.941.811,00 2.258.100,00 76,76

Total Proyectos Ejecutados: 2 6.560.311,00 4.649.972,00 70,88

OBSTACULOS:

Durante el año 2010 la Fundación CENDITEL encontró dos obstáculos de importancia. El primero es el  
relativo  a  las  fallas  de energía  eléctrica  que  vivimos  en el  país  a  principios  de 2010 y que trajo  como 
consecuencia  que  se  estableciese  un  Plan  de  Racionamiento.  Estas  fallas  afectaron  principalmente  la 
ejecución de los proyectos de desarrollo de software los cuales sufrieron retrasos. Sin embargo, las metas 
planteadas fueron finalmente alcanzadas tomando algunas decisiones relativas al caso. Durante este mismo 
año instalamos en la institución una Planta de Electrógenos que ha mitigado y mitigará las fallas eléctricas a 
que hubiere lugar.

El segundo obstáculo de importancia es el relativo a la necesidad de importación de equipos y componentes  
que amerita la institución dado su quehacer. Durante el año 2010 tuvimos que llevar a cabo varios procesos de 
contratación para la compra de equipos y componentes que debían ser importados. Tales procesos fueron 
continuamente declarados desiertos y ello llevó a que los tiempos para el desarrollo de los mismos debieran  
alargarse más de lo esperado. Esto trajo como consecuencia retrasos en la elaboración de los prototipos los  
cuales, aunque se lograron, quedaron a nivel de  protoboard1 en un caso y en otros dos debió reducirse el 
alcance inicialmente planteado.  

1 Es una placa de uso genérico reutilizable o semi-permanente, usado para construir prototipos de circuitos electrónicos 
con o sin soldadura. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_pruebas. 



LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 

Para el año 2011 el quehacer de la Fundación CENDITEL estará orientado a contribuir en la consecución de  
un nuevo “Modelo Productivo Socialista” a través del desarrollo de tecnologías libres que favorezcan el logro 
de la soberanía tecnológica e “incrementen la cultura científica”. En este sentido, buscará profundizar los  
mecanismos que propician la apropiación social del conocimiento para “potenciar redes de conocimiento y de  
capacitación para el trabajo en todos los niveles educativos”. Estas aspiraciones se encuentran enmarcadas en  
la  política institucional “Desarrollo de las telecomunicaciones y tecnologías de información en  función del 
acceso universal a las mismas, en mejora de la calidad de vida”. 

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)

Proyectos Programados Año 2011

Nombre del Proyecto Planificación Financiera 2011 (bolívares fuertes)

Desarrollo  de  tecnologías  libres  para  la  soberanía  tecnológica 
nacional. 6.211.415

Total Proyectos Programados: 1

PUBLICACIONES Y EVENTOS

SUMARIO DE PUBLICACIONES BIBLIOGRÁFICAS

INSTITUCIÓN AUTOR
TITULO DE LA 
PUBLICACIÓN

LUGAR DE EDICIÓN, 
EDITORIAL Y N° DE 

PÁGINAS

Fundación CENDITEL
Equipo  de  Sensibilización  del 
Conocimiento  y  Apropiación  de  la 
Tecnología Libre.

La Sociedad del Talento
Mérida – Venezuela. 
Encuadernación El Estudiante.
60 páginas.  

Fundación CENDITEL
Equipo  de  Sensibilización  del 
Conocimiento  y  Apropiación  de  la 
Tecnología Libre.

Experiencia  Comunitaria 
alrededor del Rescate y Cuido 
de  las  Micro  cuencas  del 
Páramo Andino.   

Mérida – Venezuela. 
Casa Blanca.
30 páginas.  

Fundación CENDITEL
Equipo  de  Sensibilización  del 
Conocimiento  y  Apropiación  de  la 
Tecnología Libre.

Reflexiones  críticas  a  la 
Misión Ciencia

Mérida – Venezuela. 
Casa Blanca.
70 páginas.  

SUMARIO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS SUMARIO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

INSTITUCIÓN AUTOR
TÍTULO DEL 
ARTÍCULO

NOMBRE DE 
PUBLICACIÓN

LUGAR DE EDICIÓN 
Y EDITORIAL

N° DE 
PÁGINAS

Fundación 
CENDITEL

Red  de  Aliados  para  la 
Defensa  del  Conocimiento 
como Bien Público.

---
CLIC:  Conocimiento 
Libre  y 
Licenciamiento.

Mérida-Venezuela. 
Sitio electrónico: 
http://radecon.cenditel.g
ob.ve/publicaciones/

---

Fundación 
CENDITEL

Red  de  Aliados  para  la 
Defensa  del  Conocimiento 
como Bien Público y Equipo 
de  Apropiación  de  la 
Tecnología Libre. 

---
Memorias  de 
ELCLIC 2009.

Mérida  –  Venezuela. 
Encuadernación  El 
Estudiante.  

100 páginas.

Fundación 
CENDITEL

Equipo  de  Sensibilización 
del  Conocimiento  y 
Apropiación  de  la 
Tecnología Libre.

---
Memorias  de  las  I 
Jornadas  de 
Sensibilización.

Mérida – Venezuela. 
Editorial El Portatítulo.
  

30 páginas.

Fundación 
CENDITEL

Equipo  de  Sensibilización 
del  Conocimiento  y 
Apropiación  de  la 
Tecnología Libre.

---
Memorias  de  las  II 
Jornadas  de 
Sensibilización.

Mérida – Venezuela. 
Editorial El Portatítulo.
  

80 páginas.



SUMARIO DE INTERVENCIONES EN CONGRESOS, JORNADAS,SUMARIO DE INTERVENCIONES EN CONGRESOS, JORNADAS,  
CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

INSTITUCIÓN AUTOR

TITULO DE LA 
PONENCIA, 
CONGRESO, 

SEMINARIO, CURSO, 
CHARLA

NOMBRE DEL 
EVENTO 

CIENTÍFICO

LUGAR Y FECHA 
DEL EVENTO 
CIENTÍFICO

Misión Sucre

Johanna  Alvarez, 
Oswaldo  Terán  y  José 
Aguilar  Jornadas 
Comunitarias  de 
Sensibilización para el
Conocimiento Libre 
Ponente:  Rosana Briceño

Metodología de desarrollo 
Colaborativo  de  software 
libre

IV  Jornadas  Nacionales 
de Soberanía Tecnológica 
(Jornastec  2010).  Sede 
Caracas

Distrito Capital 
31 de julio de 2010

Misión Sucre

Johanna  Alvarez, 
Oswaldo  Terán  y  José 
Aguilar 
Ponente:  Rosana Briceño

Metodología de desarrollo 
Colaborativo  de  software 
libre

V Jornadas Nacionales de 
Soberanía  Tecnológica 
(Jornastec  2010).  Sede 
Estado Bolívar

 Estado Bolívar. 
7 de agosto de 2010

Universidad de Los 
Andes

Rosana Briceño

Diseño de indicadores y de 
un sistema de información 
para  una  organización  de 
investigación  y  desarrollo 
en  tecnologías  libres, 
aplicando  el  Modelo  de 
Sistema Viable

Jornadas  de  Modelado  y 
Simulación

Estado Mérida
24 al 26 de 

Noviembre de 2010

CENDITEL Santiago Roca.

Conocimiento  y 
Conciencia  para  la 
Formación  del  Poder 
Popular.

III Jornadas Comunitarias 
de Sensibilización para el
Conocimiento Libre

Estado Mérida. 
22 de julio de 2010

CENDITEL Yuleici Verdi
Plataforma  Caribay  para 
Medios Comunitarios.

III Jornadas Comunitarias 
de Sensibilización para el
Conocimiento Libre

Estado Mérida. 
22 de julio de 2010

CNTQ

Johanna Alvarez, Elisabeth 
Benitez, Victor Bravo, Ana 
Rangel, Alexander Olivarez

Ponente: Ana Rangel 

I Encuentro 
Latinoamericano en 

Conocimiento Libre y 
Licenciamiento 
(ElClic2009)

II Seminario ALTEC 
Venezuela 2010

Barquisimeto.
Del 08 al 10 de 

noviembre de 2010

Universidad de los 
Andes

Luz Mairet Chourio, Ana 
Rangel, Carlos Soto.

Presentación de líneas de 
investigación de 

CENDITEL en el área 
educativa.

II Encuentro de 
estudiantes, profesores e 
instituciones académicas 
vinculadas a la Maestría 
en Educación, Mención: 

Informática y Diseño 
Instruccional (MEIDI).

Estado Mérida.
18 de junio de 2010

UNEFA Alberto Medrano
Herramientas Libres para 

Diseño de Circuitos 
Impresos.

---
Estado Mérida.

15 de junio de 2010

Fundacite-Mérida Alberto Medrano
Experiencia migración de 

fuentes de Arduino a 
Kicad.   

VI Congreso Nacional de 
Software Libre.

Estado Mérida.
26 de junio de 2010




























