Propuesta de transferencia y apropiación tecnológica
en Plone
Introducción
Las tecnologías informáticas usadas en el Portal Web de la comunidad CANAIMA
( http://canaima.softwarelibre.gob.ve) están basadas en Python / Zope / Plone, en especifico, es un sistema de gestión
de contenido.
En la actualidad existe una diversa comunidad alrededor del proyecto CANAIMA la cual posee muchas fortalezas que
puede ser útil en la gestión de este recurso disponible para la comunidad, pero este recurso necesita una seria de
cambios o mejora que los mismos miembros de la comunidad están proponiendo, por medios de las listas de correo,
salas de chat y otros medios.
Debido a estas necesidades y a que en la actualidad existen pocas personas formadas para la administración y la gestión
de contenido de este recurso, se ofrece desde la fundación CENDITEL, una propuesta de transferencia tecnológica
sobre los procedimientos y tecnologías para administrar el sitio del proyecto.
En pro de hacer más fácil la curva de aprendizaje dentro de los miembros de la comunidad, se propuso:realizar el nivel
inicial formación y posteriormente si la comunidad lo requiere y lo solicita se realizá el segundo nivel de formación. A
continuación describo la programación del nivel inicial de formación:

Administración de sitios y gestión de contenido con Plone
• Del primer al cuarto día
♦ Consulte el contenido del curso Administración de sitios y gestión de contenido con Plone
• Quinto día
♦ Cayapa comunitaria
◊ Objetivo: Poner en practica los conocimientos adquiridos para solventar los requerimientos
pendiente en el Trac de CANAIMA.
◊ Contenido: Integración con el LDAP, Mailman y Wiki.
◊ Duración: 8 horas
◊ Público: Administradores de sistemas, Desarrolladores
• Duración: Una Semana, tiempo completo.
• Fecha: Del 26/04/2010 al 30/04/2010
• Horario: De 8 am a 12 m / de 2 pm a 6 pm
• Lugar: Av. Alberto Carnevali vía La Hechicera, Edificio CIDA, Estado Mérida, Venezuela (Por confirmar)
• Modalidad: En general es presentación de tema resolviendo algún caso en particular y se complementa con
ejercicios.
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Aval de curso
1. Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres
2. Instituto Universitario de Tecnología de Ejido
3. Comunidad Plone Venezuela

Facilitador(es)
• José Leonel Subero Gamarra ? Plone Venezuela.
♦ Activista de proyecto Mundo Accesible.
♦ Cofundador de Plone Venezuela.
♦ Miembro del Plone ConoSur?.
♦ Autor del blog arawako.com y programa de radio Entre Hackers dedicados a Software Libre
♦ Vicepresidente del Grupo de usuarios de GNU/Linux de Cumaná (CLUG)
• Leonardo J. Caballero G. ? CENDITEL.
♦ Desarrollador de Tecnologías libres en CENDITEL.
♦ Co-fundador de Plone Venezuela.
♦ Miembro del Plone ConoSur?.
♦ Colaborador de Communes Plone, sub-comunidad del proyecto PloneGov?.
♦ Autor del blog ( http://lcaballero.wordpress.com/) dedicado a Software Libre, Plone y temas
relacionados con la web.
Logística
1. Salón de curso, vídeo proyector, computador por participantes por CIDA. (IUTE)
2. Certificados de asistencia por CENDITEL. (Confirmado)
3. Alojamiento en la casa Pi de Fundacite Mérida para los miembros de la comunidad CANAIMA. (Por
confirmar)
4. Alojamiento, Traslados en autobús y alimentación a los miembros de la comunidad CANAIMA por CNTI.
(Por confirmar)
5. Material del curso: CD, Guías, Carpeta de trabajo por CNTI/CENDITEL. (Por confirmar)

Compromisos de los asistentes
La justificación de los participantes se da desde el marco de articular a los potenciales actores en la gestión y
mantenimiento del sitio de la comunidad CANAIMA. Los asistentes tiene el compromiso moral y ético de apoyar en
los procesos de gestión del sitio.
En caso que los miembros de la comunidad no estén disponibles, para apoyar esta labor, se proponen una lista de
talento humano tanto en sector publico y privado, que pueden ofrecer soluciones a los nuevos retos que surjan en la
comunidad CANAIMA.
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• Plone Venezuela
♦ "José Leonel Subero" <arawako at gmail dot com>
• Comunidad Canaima
♦ "Alejandro Garrido Mota" <garridomota at gmail dot com>
♦ "Ishtar Molero" <ishtarmol at gmail dot com>
♦ "Carlos Castillo" <castilloc185 at gmail dot com>
• Fundacite Mérida
♦ "Leonardo J. Alviarez H." <lalviarez at fundacite-merida dot gob dot ve>
• CENDITEL
♦ "Leonardo Caballero" <lcaballero at cenditel dot gob dot ve>
♦ "Victor Teran" <vteran93 at yahoo dot es>
♦ "Oswaldo Lopez" <oswaldolo at hotmail dot com>
• CNTI
♦ "Nehomar Barragan" <nbarragan at cnti dot gob dot ve>
♦ "Wainer Nelson" <wnelson at cnti dot gob dot ve>
♦ "Luis Martinez" <lmartinez at cnti dot gob dot ve>
• Instituto Universitario Tecnológico de Ejido
♦ "Hectmar Rivas" <hectmar at gmail dot com>
♦ "Flamel Canto" <flamelcanto at gmail dot com>
♦ "Javier Carrillo" <javier_castillo at hotmail dot com>

3

